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RESUMEN

El estudio crítico de la obra “La educación 
encierra un tesoro” presenta una singularidad 
metodológica, por cuanto fue desarrollado por 
una comisión internacional conformada por la 
multiculturalidad de los especialistas la cual 
estableció como meta la elaboración del informe, 
apoyada sobre una base documental-reflexiva. 
Se hace la entrega de una breve semblanza de 
Jacques Delors  presidente de esta comisión. 
La diversidad de la información manejada 
permitió contar con un constructo  teórico y 
un conjunto de propuestas que viabilizaron el 
desarrollo del análisis a partir de dos supuestos: 
los educativos y los socioculturales.  Presenta 
la educación o la utopía necesaria, la cual gira 
en torno a: Cómo se concibe la educación, 
los sentimientos y realidades socioculturales, 
políticas y económicas de finales del siglo 
XX.
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educación, informe Delors, UNESCO.

CRITICAL STUDY OF THE WORK: 
“EDUCATION ENCLOSES A 
TREASURE?” 
A UNESCO Report of the International 
Commission on Education for the XXIst 
Century, presided by Jacques Delors

ABSTRACT

The critical study of the work “Education 
Encloses a Treausure” presents a particular 
methodological singularity, for it was developed 
by an international commission composed of 
multicultural specialists that set as goal the 
meking of the report, based on a documentary 
– reflective study. Iniatially, a brief portrait of 
Jacques Delors, Pesident of the Commission, 
is presented. The diversity of the information 
used allowes us to be provided with a 
theoretical construct and a set of proposals that 
made the development of the analysis viable 
fron two assumptions: the educational ones 
and the sociocultural ones. Presents educaticio 
or the necessary utopia, thet turns around: 
How education is conceived; the feelengs and 
sociocultural, political and economic realities 
at the end of the XX century.

Key words: education, props of the education, 
Delors’ report, UNESCO.
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1.- Ficha del Libro

DELORS, JACQUES (Presidente);  AL MUFTI, IN’AM; AMAGI, ISAO; 
CARNEIRO, ROBERTO; CHUNG, GAY; GEREMEK, BRONISLAW; GORHAM, 
WILLIAM; KORNHAUSER, ALEXANDRA; MANLEY, MICHAEL; PADRÓN 
QUERO, MARISELA; SAVANÉ, MARIE-ANGÉLIQUE; SING, KARAN; 
STAVENHAGEN, RODOLFO; WON SUR, MYONG y NANZHAO, ZHOU (1996). 
La educación encierra un tesoro. Madrid: Editorial Santillana. 

2.-	Análisis	Externo

Personalidad del autor

Estamos en presencia de una obra con autor colectivo, una 
Comisión Internacional de quince personas nombrada por la UNESCO 
con la misión de “realizar un trabajo de estudio y reflexión sobre los 
desafíos a que deberá hacer frente la educación en los años venideros y 
presentar sugerencias y recomendaciones en un informe que pueda servir 
de programa de renovación y acción a los decisores y a los responsables 
oficiales en el más alto nivel” (p. 301). 

Este autor colectivo se caracteriza por la diversidad cultural 
(especialistas en educación, en la condición social de la mujer, en relaciones 
entre desarrollo industrial y protección del medio ambiente y en política 
pública; ex-ministros de educación, de estado, de economía y de hacienda; 
sociólogos; diplomáticos; legisladores; historiadores; sindicalistas; 
presidentes de televisión; investigadores en ciencias políticas y sociales)  
y geográfica (Francia, Jordania, Japón, Portugal, Zimbabwe, Polonia, 
Estados Unidos, Eslovenia, Jamaica, Venezuela, Senegal, India, México, 
República de Corea y China). Esta extraordinaria diversidad –en palabras 
de Jacques Delors- obligó a los miembros de esta Comisión a elaborar el 
Informe La educación encierra un tesoro que implica, según Ricardo 
Díez Hochleitner (1997, p. 11), “un alarde de omnicomprensividad, amplio 
análisis, apretada síntesis, visión a largo plazo e inspiración humanística, 
junto con el más exquisito respeto a la gran diversidad de circunstancias 
y culturas”. 
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No obstante tratarse de un autor colectivo, se considera pertinente 
presentar una breve semblanza de la personalidad del  presidente de la 
Comisión. 

Jacques Delors  (1925- ), político francés y presidente de la Comisión 
Europea (1985-1994), órgano ejecutivo de la Unión Europea. Nacido en 
París, Delors fue directivo del Banco de Francia en 1945, después de estudiar 
economía en la Sorbona. En 1962 se trasladó desde el Banco de Francia 
a la Comisión General de Planificación del gobierno francés sirviendo 
como asesor del jefe del gabinete Jacques Chaban-Delmas (1969-1972). 
En 1974 se afilió al Partido Socialista francés, llegando a ser su principal 
autoridad en asuntos macroeconómicos y de comercio internacional, 
siendo elegido al Parlamento europeo de la entonces denominada 
Comunidad Europea en 1986. En 1981 el presidente francés François 
Mitterrand le nombró ministro de Economía y Finanzas. Gradualmente 
fue alejando su política de las prioridades socialistas iniciales del 
gobierno, concluyendo con la recesión económica de Francia. Se convirtió 
en presidente de la Comisión Europea en 1985. Para revitalizar el proceso 
de integración europea, impulsó la existencia de un mercado único dentro 
de Europa, codificando en el Acta Única Europea la renovación de los 
controles fronterizos y otras barreras internas al comercio, que entró en 
vigor en 1987. En 1989 supervisó la publicación del denominado Informe 
Delors, que proporcionaba un plan detallado para la Unión Monetaria 
Europea. Este plan de Delors fue aprobado en el Tratado de Maastricht 
por los 12 miembros de la Comunidad Europea (CE) en 1992 y supuso la 
creación de la Unión Europea. Delors abandonó en 1994 la presidencia de 
la Comisión Europea y, más tarde, decidió no presentarse como candidato 
socialista a las elecciones presidenciales de 1995. En 1993 acepta el reto 
de presidir la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI 
junto con otros catorce miembros de distintos países. ( Tomado del CD, 
Enciclopedia Encarta 98). 
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Precedentes y supuestos de los que parte

La Comisión, por la misión encomendada por el Director General 
de UNESCO, para ese momento Dr. Federico Mayor Zaragoza, y por la 
metodología utilizada en el trabajo, se enfrentó a un cúmulo de información 
muy diversa y contó con asesorías y estudios de especialistas que de alguna 
manera debían plasmar en su informe final.

No obstante esa multiplicidad de información, más los aportes de los 
asesores extraordinarios (pp. 305-307) y la contribución de las personas 
e instituciones consultadas (pp. 309-317), se pueden establecer algunos 
precedentes muy concretos: 

a) El estudio La	crisis	mundial	de	la	educación	-	un	análisis	de	
sistemas (1968), en el cual se examinaban los problemas y las 
prioridades de la educación en el mundo entero y se presentaba 
un conjunto de recomendaciones para innovar en el campo 
educativo. 

b) En 1972, aparece publicado el informe de la Comisión Faure, 
Aprender a ser. El grupo estuvo conformado por siete 
personas y se le encomendó la misión de definir “las finalidades  
nuevas que asignan a la educación la transformación rápida 
de los conocimientos y de las sociedades, las exigencias del 
desarrollo, las aspiraciones del individuo y los imperativos 
de la comprensión internacional  y de la paz” y de presentar 
“sugerencias en cuanto a los medios conceptuales, humanos 
y financieros a movilizar para alcanzar los objetivos fijados” 
(pp.- 297-298). Ya en este informe se fundamenta el concepto 
de educación permanente, en el que tanto insistirá el Informe 
Delors. 

c) La Conferencia de Jomtien (Tailandia) en 1990, sobre la 
Educación para todos, en la que se trabajó sobre la Educación 
Básica y las necesidades fundamentales que se presentan en los 
aprendizajes.
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d) La cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) 
en 1992, en la que se abordaron, entre otros temas, el desarrollo 
humano sostenible y la educación básica y avanzada.

e) La Conferencia de Beijing (1995), en la que se pedía una 
mayor atención a la educación de las niñas y las mujeres.  

Estos cinco documentos mencionados, más las informaciones 
recabadas por otras vías, permitieron a la Comisión contar con un 
constructo teórico y un conjunto de proposiciones que se constituyeron en 
precedentes valiosos para el trabajo de la Comisión y la elaboración de su 
ulterior informe.

En cuanto a los supuestos, se podría decir que la Comisión parte de 
dos tipos de supuestos: los educativos y los socio-culturales. Los primeros 
comprenden un conjunto de afirmaciones sobre la educación que sirven 
de fundamento a las proposiciones que se harán a lo largo del documento. 
Mencionemos a continuación alguno de ellos:

a) “La educación constituye un instrumento indispensable para que 
la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad 
y justicia social” (p. 13).

b) “Su convicción respecto a la función esencial de la educación en 
el desarrollo continuo de la persona y las sociedades, no como 
remedio milagroso (...) sino como una vía, ciertamente entre 
otras pero más que otras, al servicio de un desarrollo humano 
más armonioso, más genuino, para hacer retroceder la pobreza, 
la exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las guerras, 
etc.” (p. 13).

c) “La educación es también un clamor de amor por la infancia, 
por las juventud...” (p. 13).

d) “La Comisión considera las políticas educativas como un 
proceso permanente de enriquecimiento de los conocimientos, 
de la capacidad técnica, pero también, y quizás sobre todo, como 
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una estructuración privilegiada de la persona y de las relaciones 
entre los individuos, entre grupos y entre naciones” (p. 14).

e) “La esperanza de un mundo mejor, capaz de respetar los 
derechos humanos, practicar el entendimiento mutuo y hacer 
del progreso del conocimiento un instrumento de promoción del 
género humano, no de discriminación” (p. 14).

Estos cinco supuestos educativos que entresacamos textualmente de 
la presentación del Documento por parte del Presidente de la Comisión, 
se pueden relacionar  y enriquecer con los seis principios (cfr. las pp. 
303 y 304 del Anexo)que subyacen en el proceso educativo y que, en 
su deliberaciones y trabajos, tuvieron en cuenta los miembros de la 
Comisión.   

Por su parte, los supuestos socioculturales  presentan un conjunto de 
constataciones, producto de estudios e investigaciones sociales, políticas y 
económicas, que permiten develar una realidad de desencanto y tensiones 
a cuya solución debe contribuir la educación permanente. Mencionemos 
algunos de estos supuestos:

a) “Notables descubrimientos y progresos científicos” (p. 14). 

b) “Un sentimiento de desencanto parece dominar y contrasta con 
las esperanzas nacidas inmediatamente después de la última 
guerra mundial” (p. 14).

c) “Desilusiones del progreso, en el plano económico y social. El 
aumento del desempleo y de los fenómenos de exclusión de los 
países ricos son prueba de ello” (p. 15).

d) “Las amenazas que pesan sobre su medio ambiente natural” (p. 
15).

e) “El ‘crecimiento económico a ultranza’ no se puede considerar 
ya el camino más fácil hacia la conciliación del progreso 
material y la equidad, el respeto de la condición humana y del 
capital natural que debemos transmitir en buenas condiciones a 
las generaciones futuras” (p. 15). 
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f) “Las tensiones están latentes y estallan entre naciones, entre 
grupos étnicos, o en relación con injusticias acumuladas en los 
planos económico y social” (p. 15).

g) Vivimos “en un contexto marcado por la interdependencia cada 
vez mayor entre los pueblos y por la mundialización de los 
problemas” (p. 16).

h) Debemos “aprender a vivir juntos en la ‘aldea planetaria’” (p. 
16). 

i) La presencia de tensiones: mundial / local; universal / singular;  
tradición / modernidad; largo plazo / corto plazo; competencia 
/ igualdad de oportunidades; desarrollo de los conocimientos / 
capacidades de asimilación y lo espiritual / lo material (pp. 16-
18). 

He ahí algunos de los supuestos sobre los que se sustentará todo 
el análisis que la Comisión presenta en la primera parte del Documento: 
Horizontes (pp. 37- 93). 

Resumen del contenido

El Informe La educación encierra un tesoro, de la Comisión 
Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por el francés 
Jacques Delors, está estructurado en tres partes las cuales van precedidas 
por una presentación, elaborada por el Presidente de la mencionada 
Comisión. Se cierra el Documento con un Epílogo y un Anexo. 

La parte introductoria, La educación o la utopía necesaria (pp. 13-
37), conformada por siete subtítulos, es un presentación global del Informe 
que realiza Jacques Delors. Su contenido gira en torno a tres grandes núcleos 
temáticos: (1) cómo se concibe la educación (supuestos educativos); (2) 
los sentimientos y realidades socioculturales, políticas y económicas de 
finales del siglo XX expresados en tres palabras: decepciones, desafíos 
y tensiones (supuestos socioculturales) y (3) la educación durante toda la 
vida y en todas sus etapas como la llave para enfrentar las decepciones, 
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los desafíos y las tensiones en el siglo XXI contando con la cooperación e 
intercambio internacional.

El contenido central del Informe consta de tres partes: la primera 
denominada Horizontes (pp. 37-93), la segunda intitulada Principios 
(pp. 93-127) y la tercera lleva por título Orientaciones (pp. 127- 225).  

Horizontes consta de tres capítulos en los cuales se abordan 
algunos fenómenos que, lo queramos o no, marcarán nuestro devenir 
histórico individual y colectivo. Entre esos fenómenos cabe mencionar la 
mundialización y la interdependencia planetaria que, por un lado, vienen 
cargados de promesas, pero por otro, crean incertidumbres, aprensiones y 
amenazas. Esa mundialización está presente en la economía: movimientos 
de las masas de capital, concentración de capitales, mercados financieros 
mundiales e imposición de leyes a las políticas económicas nacionales. 
También ha afectado las actividades industriales y comerciales, la 
expansión comercial y ha modificado el mapa económico del mundo y 
“hace todavía más patente la separación entre los grandes ganadores y los 
perdedores del desarrollo”(p.43). Disparidades que se ahondan y amplían 
con la participación o exclusión en las redes científicas y tecnológicas. 
Una última amenaza del fenómeno de la mundialización viene dada 
por las actividades delictivas: narcotráfico, blanqueo de dinero, tráfico 
clandestino de armas y material nuclear, redes de terroristas y malhechores, 
entre otras.

Junto a las amenazas mencionadas, las nuevas tecnologías eliminan 
las barreras y las distancias, nos introducen en la comunicación universal  
y convierten al planeta en una aldea global, todo lo cual no deja de tener 
sus peligros para los países más deprimidos y sin la educación apropiada. 
Es por ello que, según la Comisión, “La educación tiene indudablemente 
una función importante que desempeñar si se desea controlar el auge de las 
redes entrecruzadas de comunicación que poniendo al mundo a la escucha 
de sí mismo, hacen que verdaderamente todos seamos vecinos” (p. 44).

La superpoblación, las migraciones internacionales, la multiplicidad 
de idiomas y la carrera armamentista son otros tantos problemas que, 
sumados a los anteriores, deben impulsar a los dirigentes políticos a tomar 
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decisiones que eviten las tensiones entre la mundialización creciente y el 
apego a las raíces particulares que nos presenta nuestro mundo cada día 
más complejo. 

Frente a esta situación, la Comisión propone la utopía orientadora 
que nos conduzca al entendimiento, a la responsabilidad y a la solidaridad: 
que todos tengan acceso al conocimiento. Es la educación la encargada de 
que los individuos comprendan el mundo, comprendan a los demás y se 
comprendan a sí mismos. 

El segundo capítulo trata De la cohesión social y la participación 
ciudadana. Frente a un mundo de diferencias, confrontaciones y 
exclusiones, la Comisión reflexiona sobre ellas y propone la cohesión 
social entre los individuos y cómo el logro de esta meta es un desafío tanto 
para el sistema político como para el sistema educativo. A la educación se 
le asignan un conjunto de tareas:  evitar ser ella misma factor de exclusión 
y luchar “contra todas las formas de exclusión” (p. 61); socializar a los 
individuos  sin menoscabo de su desarrollo personal; propiciar la tolerancia 
y el respeto a los demás como factores esenciales de la democracia; 
promover la integración y el respeto de las minorías; formar ciudadanos 
concientes y participativos de su devenir histórico y social; educar para 
la democracia, pues son muchos los riesgos que la amenazan; preparar a 
los individuos para enfrentarse a la ingente masa de información generada 
por las nuevas tecnologías, seleccionarla, interpretarla, jerarquizarla, 
comprenderla y juzgarla. En suma, según la Comisión, “Los sistemas 
educativos deben responder a los múltiples retos que les lanza la sociedad 
de la información, en función siempre de un enriquecimiento continuo 
de los conocimientos y del ejercicio de una ciudadanía adaptada a las 
exigencias de nuestra época” (p. 73). 

Se  cierra  esta  primera  parte  del  Informe  con el tercer  capítulo:  
Del  crecimiento  económico al desarrollo humano. Que el  mundo  ha  
experimentado  un  gran  auge  económico  en  los  últimos  años  resulta  
una  verdad  incontestable,  pero  no es menos cierto también que dicho 
crecimiento  ha  tenido  lugar  en  medio  de  una  inmensa  desigualdad  entre  
las  naciones  y  entre  distintos  grupos humanos. Esta realidad  plantea 
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la necesidad de propiciar un nuevo modelo  de  desarrollo  que  respete  
la  naturaleza  y  las  diferencias  individuales.  No  obstante  la exigencia  
previa,  lo  cierto  es  que  el  progreso  técnico  y  la  modernización  de  las  
estructuras sociales, políticas, económicas,  tecnológicas  y  científicas,  
en  aras  de  una  mayor  productividad,  exigen  una  mayor  inversión  
en  educación  para preparar el capital humano. De ahí la importancia y el 
auge considerable que ha experimentado  la  educación  permanente,  pues  
los  cambios tecnológicos, las innovaciones científicas y las exigencias de 
renovación de los distintos  sectores,  incluido  el  agrícola,  requieren  de  
“conocimientos  y  competencias  profesionales  actualizadas”  (p. 77). 

Ahora bien, mientras los recursos cognoscitivos, la educación y la 
formación de los recursos humanos respondan a distribuciones desiguales, 
difícilmente se logrará un modelo de desarrollo justo. Es más, en desmedro 
de los países pobres, hasta sus profesionales más calificados emprenderán 
el éxodo hacia los países ricos e industrializados, lo cual redundará en más 
desigualdad. Además, en esos mismos países  se constata otra realidad: “la 
desigualdad del hombre y la mujer ante la educación” (p. 82), ubicando 
el contingente más alto de mujeres analfabetas en África, Asia y América 
Latina.

En razón  de todos estos horizontes, en los que se otea crecimientos 
económicos muy desiguales y en los que se percibe la dificultad para que 
muchos países y muchas personas accedan al mundo del conocimiento, la 
Comisión propone la educación como “la meta del desarrollo humano” (p. 
90) y que se dirige al hombre  como la finalidad misma del desarrollo. Esa 
educación no debe ser restringida a lo meramente utilitario, sino que debe 
entenderse en su concepción más amplia, esto es, “a lo largo de toda la 
vida, concebida como la condición de un desarrollo armonioso y continuo 
de la persona” (p. 91). 

La segunda parte del Informe, Principios (pp. 93-127), consta de 
dos capítulos y viene a ser la respuesta a las realidades políticas, sociales, 
económicas, culturales y educativas visualizadas y plasmadas en esos  
Horizontes que limitan la acción humana. 
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El capítulo cuatro, Los cuatro pilares de la educación,  presenta una 
nueva manera de concebir la educación para toda la vida frente a la visión 
tradicional de educar para adquirir conocimientos. La educación, según 
el Informe Delors, debe cimentarse en aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a ser y aprender a convivir. 

Aprender a conocer va más allá de la simple transmisión de 
conocimientos y supone el aprender a lo largo de toda la vida. Cada persona 
debe aprender a comprender el mundo que lo rodea y sentir el placer de 
conocer y de descubrir. Además aprender a conocer supone aprender a 
aprender, ejercitar la memoria y el pensamiento. 

Aprender a hacer implica un saber procedimiental que va asociado 
a lo conceptual y “capacita al individuo para hacer frente a gran número 
de situaciones y a trabajar en equipo” (p. 109).

Aprender a ser revaloriza la personalidad del individuo, 
su autonomía, sus capacidades  y su responsabilidad  y abre las 
posibilidades de una educación que valora las distintas potencialidades 
del alumno: razonamiento, capacidad física, sentido estético, competencia 
comunicativa...

Aprender a convivir desarrolla la comprensión del otro y capacita al 
ser humano  para vivir en comunidad respetando los valores de pluralismo, 
solidaridad, colaboración, aceptación y paz. 

El capítulo cinco, La educación a lo largo de toda la vida, ofrece 
la visión que la Comisión presenta sobre la denominada ‘educación 
permanente’. Los integrantes de la Comisión consideran pertinente 
diferenciar entre la educación básica y la educación para toda la vida. Esta 
última comprende desde la infancia hasta el fina de nuestra existencia y 
“representa la clave para entrar al siglo XXI” (p. 112). También va más 
allá de la capacitación profesional permanente (orientada por los factores 
económicos), pues la educación para toda la vida “Debe dar a cada 
individuo ls capacidad para dirigir su destino en un mundo en l que la 
aceleración del cambio, acompañada del fenómeno de la mundialización, 
tiende a modificar la relación de hombres y mujeres con el espacio y el 
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tiempo” (p. 113). De hecho se habla ya de “sociedad educativa , en la que 
todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del 
individuo” (p. 126). 

En la búsqueda de perfilar los alcances de la ‘educación para toda 
la vida’, la Comisión plantea dos conceptos relacionados con el campo 
educativo: ‘educación pluridimensional’ y ‘sinergias educativas’. La 
educación es pluridimensional en sus fundamentos: conocer, saber hacer, 
saber ser y saber convivir; en sus etapas: educación escalonada durante 
toda la vida; en sus resultados dialécticos: experiencia cotidiana y esfuerzo 
de comprensión; en la combinación de conocimientos: formal / no formal;  
innatismo / adquisición; repetición o imitación / apropiación singular / 
creación personal y en la complejidad de sus relaciones: ámbitos cultural, 
laboral y cívico (p. 115). 

El segundo concepto es el ‘sinergias educativas’. Frente a los 
espacios educativos tradicionales: escuela, iglesia, familia, comunidad 
vecinal, aparecen nuevos ámbitos que intervienen en esta educación 
permanente: el mundo laboral; el mundo del entretenimiento y del tiempo 
libre; las instituciones culturales: los museos, las bibliotecas,... los medios 
de comunicación: la televisión, el cine...Por consiguiente, se impone 
el concurso activo y concertado de todos estos factores para que “La 
educación, sin límites temporales ni espaciales, se convierta entonces en 
una dimensión de la vida misma” (p. 125). 

La tercera parte, Orientaciones (pp. 127-225), está estructurada en 
cuatro capítulos y constituye el conjunto de posturas, actitudes y medidas 
que se deben adoptar para dar respuesta a las decepciones, desafíos y 
tensiones mediante la educación para toda la vida.  

El capítulo seis, De la educación básica a la universidad, recalca la 
importancia que tiene para los pueblos la educación formal, iniciada con 
la educación básica y los aprendizajes de base: leer, escribir y calcular; 
continuada en la educación secundaria y culminada en la educación 
superior. 
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La educación básica es considerada por la Comisión como el 
pasaporte para toda la vida que “permitirá a quienes lo tienen escoger lo 
que harán, participar en el porvenir colectivo y  seguir aprendiendo” (p. 
132). Debe satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje mencionadas 
en la Conferencia de Jomtien (cfr. pp. 133-134 del Informe) y debe atender 
también a la primera infancia, a los niños con necesidades especiales y a 
la alfabetización de adultos. Nos recuerda la Comisión que “La educación 
básica es a la vez una preparación para la vida y el mejor momento pasara 
aprender a aprender” p. 135). Y nos propone que para alcanzar el éxito en 
esta etapa se necesita la participación y responsabilidad de la comunidad: 
padres, maestros, autoridades educativas y dirigentes locales. 

La enseñanza secundaria, definida en el Informe como “eje de toda 
una vida” por lo que implica para los alumnos y sus familias, debe ser 
repensada en la pertinencia de sus contenidos (asignaturas), en lo adecuado 
de sus enfoques metodológicos, en la preparación de su cuerpo docente 
y en su relación con el concepto de educación permanente, tomando en 
consideración tres principios: “diversidad de formaciones, alternancia 
entre el estudio y una actividad profesional o social y la búsqueda de 
mejoras cualitativas” (p. 143). 

Dada la edad cronológica  -de los 12 a los 17 años, aproximadamente- 
correspondiente a la educación secundaria, la Comisión insiste en la 
necesidad de formar a los alumnos para enfrentar los cambios y adaptarse 
a ellos, dotarlos de capacidades cognitivas e instrumentales para dominar 
las nuevas tecnologías y hacer frente a los conflictos y “cultivar en ellos 
la creatividad y la empatía que les serán necesarias para, en la sociedad 
del mañana, ser ciudadanos a la vez actores y creadores” (p. 144). Esta 
educación, además de servir para preparar a los jóvenes para los estudios 
superiores, también diversificar la enseñanza y la formación artesanal, 
artística, técnica y profesional al tiempo que proporciona una adecuada 
orientación profesional.

Por su parte, la enseñanza superior, sin renunciar a sus funciones 
tradicionales: investigación, innovación, enseñanza, formación y educación 
permanente, debe abrir sus espacios a otras funciones: “la apertura a todos 
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para responder a los múltiples aspectos de lo que llamamos educación 
permanente en el sentido lato del término y la cooperación internacional” 
(p. 160). Igualmente, con toda independencia y responsabilidad,  debe 
ser escenario de debate de ideas y de propuestas a los problemas éticos y 
sociales que enfrenta la sociedad. 

En consecuencia, todos los niveles y modalidades de los sistemas 
educativos, desde la educación de la primera infancia hasta la educación 
superior, deben tener como norte la lucha eficaz contra la deserción y 
el fracaso escolar. Los excluidos del sistema educativo  son los más 
vulnerables socialmente hablando. 

El  capítulo  siete, El personal docente  en  busca  de  nuevas  
perspectivas,  está  centrado  en   el  papel  asignado  a  la  educación  
en  el  desarrollo de  sociedades e  individuos y en el reto por mejorar la 
calidad de la educación.  Frente  al  papel y al reto señalados, el  Informe  
prima  y  realza la función del docente de cara al  quehacer  educativo  
del  siglo  XXI.  También  plantea  que  la  sociedad  reclama  docentes  
competentes, profesionales y dedicados con capacidad para  enfrentar  los  
problemas  (pobreza,  drogas,  violencia,  hambre...)  que  penetran  en  la  
escuela  a través de los mismos alumnos, pero  como contrapartida, para 
que pueda cumplir con  eficiencia  esa  noble  misión,  la  de  educar,  esa 
misma sociedad debe revalorizarlo y reconocer  su  trabajo lo cual implica 
mejorar las condiciones  contractuales (acción de los gremios y sindicatos  
en diálogo con los entes gerenciales y políticos),  laborales,  pedagógicas  
y  económicas  del  personal  docente. 

Con ese mismo propósito de mejorar la calidad del docente, la 
Comisión propone algunas medidas: mejorar la selección y contratación 
del personal docente, cuidar la formación inicial de los futuros maestros, 
desarrollar la formación continua; prestar especial atención a la formación 
pedagógica del profesorado; ejercer el control sobre el rendimiento 
de los docentes, evaluarlos y premiarlos; mejorar la dirección de los 
establecimientos escolares y ofrecer servicios auxiliares; permitir la 
participación de personal exterior  (padres y personas con experiencia en 
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algunas materias); motivar al personal con mejores condiciones de trabajo 
y ofrecer medios de enseñanza idóneos (crf. Pp. 169-171). 

El  capítulo  ocho,  El  papel  del  político:  tomar  decisiones  en  
educación,  se  inicia  con  un  pedimento:  que  los  sistemas  educativos  
trabajen  más y mejor. Todos: padres, maestros, alumnos, empresarios, 
comunidad y gobernantes esperamos  algo  de  la  educación,  actividad  
que  exige  tomar  decisiones  que  van  más  allá  del  acto  docente.  
Frente  a  la  demanda  creciente  de oportunidades educativas, se impone 
un debate público basado en la evaluación de los sistemas  educativos  que  
conducirá  a  que  los  entes  políticos  adopten las decisiones pertinentes 
en materia  educativa. 

Las estructuras de financiamiento y el uso de los recursos públicos 
destinados a la educación, la regulación global del sistema, la búsqueda 
del consenso entre los distintos agentes y la gestión programada de 
interdependencia entre los distintos elementos del sistema educativo son  
decisiones políticas y obligaciones que debe asumir el estado sin que su 
ejecución menoscabe el dinamismo y la acción de diferentes agentes en 
los proyectos educativos descentralizados ni prive de un alto  grado de 
autonomía a los centros educativos.

Ahora bien, dada la influencia y repercusión que ejercen las nuevas 
tecnologías en la educación, el Informe considera que pueden ser de 
gran utilidad en la educación a distancia y en la educación de adultos, 
que se deben fortalecer las infraestructuras y capacidad de cada país, 
pues detrás de la dimensión puramente tecnológica existen dimensiones 
económicas y sociales que, a su vez, reclaman decisiones políticas para su 
implantación. 

Y se cierra la tercera parte con el capítulo nueve, La cooperación 
internacional: educar a la aldea planetaria. El Informe ha hecho hincapié, 
desde su inicio, en la mundialización de los problemas que enfrenta la 
comunidad internacional y ha propuesto la educación como la respuesta más 
idónea y fundamental. Si los problemas deben recibir respuestas globales, 
las soluciones, la educación, también debe ser objeto de cooperación 
internacional. Esta cooperación, según la Comisión, entre otras acciones, 
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comprende: (a) la promoción de la educación en las muchachas y mujeres, 
incluso como inversión; (b) la cooperación basada en la solidaridad y en 
la colaboración en pie de igualdad; (c) la conversión de las deudas de 
los países pobres en acción a favor de la educación; (e) la creación de 
un observatorio UNESCO para dilucidad y evaluar la incidencia de las 
nuevas tecnologías en la evolución de las sociedades y en los sistemas 
educativos; (f) el incremento de las inversiones nacionales en educación 
y (g) el reparto equitativo del saber entre los países. Y se concluye con un 
aparte dedicado a la misión renovada que de cara al futuro debe ejercer la 
UNESCO.

El Informe de la Comisión Delors consta también de un Epílogo 
en el que aparecen once textos con los aportes personales que cada autor 
(once miembros de dicha Comisión) hizo a los temas tratados en el 
Informe. Y se finaliza con un Anexo contentivo de la labor que realizó la 
Comisión, su mandato, sus miembros, los colaboradores, la metodología 
y el cronograma de reuniones.

 

3.- Contexto Social, Cultural y Educativo en que se sitúa

Estilo y lenguaje utilizado

El estilo es la expresión personal que cada autor le imprime a su 
escrito. En este caso, por tratarse de un autor colectivo, se ha tratado de 
imprimirle a la obra un estilo ‘sublime’ (o gravis) tal como lo denominaban 
los clásicos,  por oposición al mediano (o mediocris) o bajo (o humilis). 
Sublime o grave debemos entenderlo en el sentido de serio y elevado 
tanto en el fondo como en la forma, ya que el léxico y las estructuras 
gramaticales utilizadas remite a una fisonomía muy formal de la obra.

El lenguaje utilizado, sin caer en lo rebuscado y selecto, presenta 
unos niveles  formales y cultos en consonancia con el abordaje académico 
de los temas socioculturales presentados en el informe. En ello influyó, 
indudablemente, los destinatarios del informe “decisores y responsables 
oficiales en el más alto nivel” (p. 301), sin que ello impida que todos los 
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sectores involucrados en la  problemática educativa se puedan aproximar 
a él. 

Móvil del autor

Las finalidades y motivaciones que condujeron a la Comisión Delors 
a elaborar el Informe las encontramos en el mandato que les propuso el 
Director General de la UNESCO y que ellos examinaron y aceptaron en 
marzo de 1993. Veamos en detalle esas metas:

Según el Mandato: “La Comisión internacional sobre la educación 
para el siglo XXI tendrá como misión:

a) realizar un trabajo de estudio y reflexión sobre los desafíos a 
que deberá hacer frente la educación en los años venideros y

b) presentar sugerencias y recomendaciones en un informe que 
pueda servir de programa de renovación y acción a los decisores 
y a los responsables en el más alto nivel”. 

Además dicho informe debe:

a) proponer enfoques, tanto de política como de práctica de la 
educación, que sean a la vez innovadores y realistas, teniendo 
en cuenta la gran diversidad de situaciones, necesidades, medios 
y aspiraciones según los países y las regiones;

b) tratar el papel de la cooperación y la ayuda internacionales y, 
más concretamente, el cometido de la UNESCO y

c) procurar también formular en él recomendaciones útiles para 
los organismos internacionales” (p. 301).

Metodología

El  Informe   elaborado  por   la  Comisión   Delors responde  una  
metodología   mixta:  documental   y  reflexiva.  Documental, por  cuanto 
parte de  un  conjunto  de precedentes y estudios elaborados por  la  misma  
UNESCO;  se  citan  numerosas  fuentes  (a  lo  largo  del  Informe  aparece  
más  de  cincuenta  referencias  de  documentos,  autores,  informes y 
estadísticas); se organizan reuniones de trabajo con especialistas  para  
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discutir  los  temas,  problemas  e  intereses  de  alguna  región;  se  
reciben  numerosas  ponencias  escritas,  encargadas  o  no;  se  consulta  a  
distintas   personalidades,  directamente  o  por  escrito,  y  a  organizaciones  
no  gubernamentales; se asiste a  reuniones  gubernamentales  y  no  
gubernamentales  y  se  intercambian   opiniones. 

Y también es reflexiva, ya que esa impronta viene dada, en primer 
lugar, por  la primera misión encomendada a la Comisión: “un trabajo de 
estudio y reflexión” y, en segundo lugar, porque a lo largo del informe 
vemos cómo a partir de los documentos que analizan la realidad social y 
educativa y de los datos estadísticos que arrojan los estudios, los miembros 
de la Comisión reflexionan sobre ellos y proponen recomendaciones para 
actuar. 

Es conveniente acotar que la Comisión, previo a la consulta y 
al estudio de los documentos, estableció seis áreas de investigación 
que orientaron el trabajo posterior: educación y cultura; educación y 
ciudadanía; educación y cohesión social; educación, trabajo y empleo; 
educación y desarrollo;  y educación, investigación y ciencia. También se 
fijó un lapso de tiempo, dos años (1993-1995) y efectuaron ocho reuniones 
de trabajo, desde marzo de 1993 hasta enero de 1996, cuando se probó el 
informe final. 

Género literario 

Estamos en presencia de un informe que puede ser clasificado 
como un texto documental   matizado  con un cierto valor de 
histórico-circunstancial. 

Documental por cuanto presenta un conjunto de datos, reflexiones 
y propuestas que sin ser obligantes en su ejecución (los textos legales 
sí lo son) reflejan el sentir de una Comisión que responde a la misión 
encomendada por un organismo oficial como es la UNESCO. 

Histórico-circunstancial ya que desde una coyuntura concreta 
de la situación educativa del mundo de cara al siglo XXI se hacen 
unas reflexiones sobre los desencantos, tensiones y retos que viven  las 
sociedades y la influencia que debe ejercer la educación permanente en la 
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solución de los problemas y en el logro del desarrollo humano contando 
con la cooperación, solidaridad y equidad internacional. 

4.-	Análisis	interno

Términos	significativos

Educación durante toda la vida: “Debe dar a cada individuo la 
capacidad de dirigir su destino en un mundo en que la aceleración del 
cambio, acompañada del fenómeno de mundializanción, tiende a modificar 
la relación de hombres y mujeres con espacio... Ha de brindar a cada 
cual los medios para alcanzar un mejor equilibrio entre el trabajo y el 
aprendizaje, y para el ejercicio de una ciudadanía activa” (p.113). 

Mundialización: “Proceso que obliga a todos los países a dotarse 
de ventajas específicas para participar en el desarrollo de las relaciones 
económicas mundiales, a fin de superar las brechas del desarrollo” 
(p.43). 

Comunicación universal: “Libre circulación mundial de la imagen 
y la palabra, que prefigura el mundo de mañana hasta en sus aspectos, lo 
transformado tanto las relaciones internacionales como la comprensión 
del mundo que tienen las personas, constituyéndose en uno de los grandes 
aceleradores de la mundialización” (p.44). 

Interdependencia planetaria: referida a “la interrelación mundial de 
la decisiones y las acciones públicas y privadas, inicialmente efectuada por 
el nivel de actividad económica y tecnológica, va ganando progresivamente 
otros campos de actividad humana” (p.44). 

Cohesión social: referida a “ Los amplios reagrupamientos 
transnacionales de regiones enteras del mundo, que esbozan nuevos 
espacios de identificación” (p.57). 

Sociedades de la información: “constituyen sin duda alguna uno 
de los hechos prometedores de fines del siglo XX... caracterizada en 
particular por la aparición de dispositivos multimedia y por una extensión 
particular de las redes telemática” (p.68). 
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Sociedades educativas: referido a “la necesidad de integración 
regional e igualdad de oportunidades en donde los sistemas educativos 
deben aportar los modos de socialización indispensables, como factor de y 
realización personal en el marco de nuevos modos de vida social” (p.71)

Desarrollo humano: “es un proceso conducente a la ampliación de 
las opciones de que disponen las personas, para poder obtener una vida 
larga saludable, poder adquirir conocimientos y poder tener acceso a los 
recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso” (p.87)

Aprender a conocer: “tiende menos a la adquisición de conocimientos 
clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos del 
saber, puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana” 
(p.96-97). 

Aprender a hacer: “está más estrechamente vinculado a la cuestión 
de la formación profesional: ¿cómo enseñar al alumno a poner en práctica 
sus conocimientos y, al mismo tiempo, como adaptarla enseñanza al futuro 
mercado de trabajo, cuya evolución no es totalmente previsible?” (p.99). 

Desmaterialización del trabajo: “categoría que agrupa actividades 
que no son ni industriales ni agrícolas y que, a pesar de su diversidad, 
tienen en común el hecho de no producir ningún bien material” (p.101). 

Aprender a ser: “principio fundamental de educación de conferir 
a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de 
sentimiento y de imaginación que necesitan para que sus talentos alcancen 
la plenitud y seguir siendo artífices, en la medida de lo posible, de su 
destino” (p.106-107). 

Aprender a convivir: “referido al aprendizaje del individuo a vivir 
juntos, a vivir con los demás, evitar los conflictos y conocerse a sí mismo 
y conocer a los demás, a su cultura y espiritualidad” (p.103). 

Educación pluridimensional: “representa para el ser humano una 
construcción continua de sus conocimientos y actitudes y de su facultad 
de juicio y acción” (p.115). 
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Sinergias educativas: referido a las dimensiones y a los principios 
de la educación, y su necesaria convergencia a favor de educación. 

La universidad, espacio de cultura y de estudio abierto: “referido 
a la misión y responsabilidad de la universidad, en su participación en 
los debates generales acerca de la concepción y el futuro de la sociedad” 
(p.154). 

Decisiones educativas: “que convergen en su mayoría hacia la 
colectividades públicas, tendrían que ofrecer al mismo tiempo las mismas 
posibilidades de educación a todo el mundo, respetar la diversidad de 
gustos y de esculturas y satisfacer todos los tipos de demanda” (p.180). 

Conversión de deudas: “referido a la necesidad de esforzarse por 
compensar los efectos negativos que en el gasto público en educación 
tienen las políticas de ajuste y reducción de los déficit internos y externos” 
(p213).

Ideas fundamentales

La mundialización nos hace interdependientes y se universalizan los 
conflictos y los problemas.

Las tensiones a nivel local o planetario profundizan las exclusiones, 
atentan contra la cohesión social e impiden la participación democrática.

El crecimiento económico sin desarrollo humano ahonda las 
diferencias e incrementa las desigualdades sociales, económicas y 
cognoscitivas.

Aprender a vivir juntos, a vivir con los demás y a descubrir a los 
otros aceptando sus diferencias y respetando sus individualidades.

La educación a lo largo de toda la vida aprovecha todas las 
posibilidades que ofrece la sociedad para aprender y desarrollar las 
capacidades del individuo.

La educación, desde la básica hasta la superior, debe combatir la 
exclusión y el fracaso escolar y ofrecer oportunidades para la vida.
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Mejorar la calidad del docente en todas sus dimensiones es fortalecer 
uno de los pilares del proceso educativo.

Las decisiones que atañen al sector educativo (formal y permanente) 
requieren de decisiones políticas para que las primeras se hagan realidad.

Educar a la humanidad no es labor de unos pocos y de manera 
aislada, se necesita la cooperación internacional y la acción de sinergias 
educativas.

Así como los problemas se internacionalizan en la aldea planetaria, 
de la misma manera esa misma internacionalización debe aplicarse a las 
soluciones.     

Estudio de los problemas tratados

A continuación se enunciarán en forma general los problemas 
tratados en la obra:

1. Falta de equidad en los géneros.

2. Desigualdades sociales en el ámbito económico, cognoscitivos, 
participativos, etc.

3. Pérdida de la formación de criterios educativos que fomenten la 
moral, ética, valores.

4. La paradoja existente entre la globalización y el fomento de lo 
autóctono.

5. Deserción escolar y deserción de otras instituciones educativas 
no formales como la iglesia, la familia, comunidades.

6. Las interrogantes sin resolver en cuanto al impacto de las nuevas 
tecnologías aplicadas en la educación.

7. El tratamiento por separado que se le ha dado a los problemas 
sociales y a los de educación.

De igual forma se enuncian las soluciones que el autor propone:

1. Invertir mayormente en la educación permanente de las mujeres 
y chicas jóvenes.
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2. La cooperación internacional no sólo en ayudas económicas, 
sino en el orden de los intercambios de conocimientos, ayudas 
de servicio que contribuyan al desarrollo de sociedades más 
humanizadas.

3. La educación desde una perspectiva del “aprender a ser “.

4. La horizontalidad y al mismo tiempo verticalidad de la educación 
permanente en sus dimensiones.

5. La puesta en marcha de las propuestas en el documento en 
forma legal en cada país como corresponda según su legislación 
vigente. Para esto sugiere que las decisiones educativas no 
sean netamente valoradas por su conveniencia política, aunque 
reconoce que se verán influenciadas por ella.

6. Los horizontes deben obedecer a los principios de la educación 
y de allí la orientación que debe dárseles.

7. La promoción de programas de formación social de individuos. 
Educar para la paz y la convivencia.

5.- Comparación de la obra con otros autores

Cárdenas, Antonio Luis. (1996). Los Retos del Siglo XXI: Sociedad 
Conocimiento y Educación. Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (FEDEUPEL). Caracas, Venezuela, 71 p.p.

Antonio  Luis Cárdenas, eminente  Venezolano,  nacido  en  la  
ciudad  de  Mérida  en  el  Estado  Mérida,  es  un  reconocido  educador,  
formado en las aulas de clase Venezolana con el titulo de Maestro y 
Profesor  de Geografía e Historia. Se  desempeño  como  maestro de 
primaria, profesor de secundaria y de educación  superior, en este último 
caso alcanzó el  nivel  de  profesor  titular  en  la  Universidad  de  los  
Andes,  núcleo  Mérida  (ULA-Mérida).  Además,  se  especializó  en  
diferentes Universidades Europeas, y desempeñó los cargos de Rector 
de la Universidad  Pedagógica  Experimental  Libertador  (UPEL-
Venenzuela)  durante  los  años  1985-1989,  y  de  Ministro  de  Educación  
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de  Venezuela,  año  1995-1998.  Actualmente,  es  miembro honorario de 
la ULA-Mérida y UPEL-Venezuela, y se dedica a escribir y  asesorar  en  
el  área  educativa.

El libro los retos del siglo XXI: Sociedad del Conocimiento y 
Educación, escrito por el Doctor Antonio Luis Cárdenas Colmenter, 
y editado por FEDEUPEL en Enero de 1996, tal como lo escribe el 
autor, “constituye un ensayo que reúne las ideas por el expuestas en dos 
conferencias y un discurso” (portada del libro). La primera conferencia 
titulada “Los retos del siglo XXI: Una visión prospectiva de la sociedad 
del futuro”, dictada en Panamá (1995), la segunda conferencia se titulo 
“Como cubrir la brecha”, dictada en Venezuela (1995) en el VII Congreso 
de Ejecutivos Gerencia 95, y el discurso fue pronunciado,  también en 
Venezuela (1995) en el Instituto de Estudios Superiores de Administración 
(IESA) referido a las posibilidades de invertir mas y mejor en educación, 
los cuales se constituyen en elementos precedentes de los que parte el 
autor para desarrollar el contenido temático del libro. 

Tal como lo expone el Doctor Leonardo Carvajal, en la presentación 
del libro, los documentos anteriores, su talento ético, su experiencia 
como educador y su empeño en proponer políticas y desarrollar acciones 
educativas para el país, asumiendo como centro de referencia el aula, al 
docente y al estudiante Venezolano, más otras informaciones recabadas, 
permitieron al Doctor Cárdenas plantear sus reflexiones y propuestas, tanto 
en el ámbito educativo, como en el sociocultural, al destacar la relación 
de ésta con el desarrollo de la sociedad, y con la educación y el progreso 
hacia el siglo XXI.

Entre los supuestos de los cuales parte Cárdenas, podríamos citar:

a. “El desarrollo de toda sociedad depende, de manera muy 
determinante, no de la cantidad de materias primas de que se 
disponga, sino del cultivo de la materia gris de sus ciudadanos”. 
(p.4).

b. “Estamos viviendo el inicio de una nueva era civilizadora, 
una era en la que el conocimiento y la educación juegan el rol 
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fundamental que otrora correspondió a la tierra y el esfuerzo 
físico o a las máquinas y el capital” (p.5).

c. “Una educación de calidad para toda la población es la única 
garantía para la productividad creciente y sería la mejor 
contribución a la equidad social”. (p.6).

d. “Hay que educar para competir, pero también para compartir”.

e. “Existe la necesidad de invertir más y mejor en educación” 
(p.6), “debería ser, hacia el futuro, la prioridad” (p.7).

f. “En cuanto a la necesidad de aprendizaje continuo, hay que 
entenderlo como la clave del desarrollo de las organizaciones” 
(p.27).

g. “La solución no está en oponernos a los inevitables cambios 
en un mundo que es diferente porque cambiaron los factores 
fundamentales que lo dominaban; es el conocimiento, es la 
materia gris, es el poseer y saber utilizar la información” 
(p.28).

h. “De ahí la importancia de la educación, de una educación activa, 
de una educación permanente que dé respuesta a los cambios 
cada vez más profundos y veloces, los cuales constituyen otra 
de las características de nuestro mundo de hoy” (p.28)

El libro Los retos del siglo XXI: sociedad del conocimiento y 
educación, escrito por Antonio Luis Cárdenas se estructura en seis partes, 
además contiene la presentación a cargo del Doctor Leonardo Carvajal, 
para ese entonces Presidente del Consejo Nacional de Educación  de 
Venezuela, ente asesor del Ministro de Educación, en políticas y acciones 
educativas.

La primera parte aborda las grandes tendencias de cambio en 
los planos social, político y científico-tecnológico que se observan en 
el mundo actual, las cuales caracteriza como “válidas en medio de las 
perplejidades e incertidumbres entre las que nos vemos, para la reflexión 
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sobre la esencia del hombre, sobre el sentido de su vida en sociedad, sobre 
los valores éticos” (p.12).

En el plano social, enuncia algunas tendencias que considera 
necesario tener presente, entre otras señala que:

a. “Conjuntamente con una acentuación de la masificación y 
homogeneización de las costumbres y del pensamiento, emerge 
el sentido de la individualización” (p.14).

b. “Se aprecia la crisis de la institución familiar, se transforman 
cada vez más rápido las condiciones de  inserción social de la 
mujer y entra en una etapa de redefinición social la familia, la 
sexualidad y la personalidad...” (p.15).

c. “Las grandes ciudades, comienzan a desagregar sus funciones”. 
(p.15).

d. “Se incrementan las desigualdades entre los hombres. Aumenta 
la distancia entre el Norte y el Sur y dentro de las respectivas 
sociedades”. (p.15).

En lo político, destaca: a) “La redefinición de los roles que jugarán 
el estado y la denominada sociedad civil” (p.16), b) “el constante 
cambio técnico nos ubican en la significación que los avances científicos 
tecnológicos como el eje fundamental de los cambios que hacen posible 
una nueva civilización” (p.21), y c) “la velocidad del conocimiento, 
repotencia al máximo la capacidad de creación colectiva, gracias a los 
avances de la informática y de la telecomunicación” (p.23). 

Ante esas tendencias, Cárdenas plantea también la necesidad de 
“revalorización de los recursos humanos, del aprendizaje continuo y el 
conocimiento” (p.26), lo cual vendrían a constituirse en la propuesta 
fundamental para afrontar los cambios y transformaciones de cara al nuevo 
milenio, y tomar las decisiones adecuadas, a fin de implementar una serie 
de políticas y acciones que satisfagan las exigencias de la sociedad. 

Por consiguiente, se hace indispensable que dentro de un marco de 
políticas globales dirigidas a adecuar el sector educativo a los requerimientos 
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de la sociedad, se introduzcan cambios sustanciales destinados a formar 
los recursos humanos más idóneos de acuerdo al contexto descrito por el 
autor, en un continuo de educación activa permanente. 

Frente a esta situación, el estado, las instituciones educativas, las 
organizaciones de todo orden, y la sociedad en general deberán ofrecer 
alternativas innovadoras de alto poder de transformación, que permitan 
elevar el rendimiento del sistema educativo y su eficaz inserción en una 
realidad de cambios acelerados, a escasos años del nuevo milenio.  

Es tal la importancia que Cárdenas otorga a la revalorización del 
conocimiento, tratado en la primera parte de este ensayo, que en la segunda 
parte enfatiza en la necesaria relación vinculante entre la sociedad del 
conocimiento y la información, como elementos fundamentales de una 
nueva etapa de historia de la sociedad “en la que el conocimiento y la 
capacidad de obtener y manejar la información, serán los recursos que 
determinarán el nivel de desarrollo posible una sociedad” (p.31), por lo que 
esta tendencia se convierte en el eje central necesario para el proceso de 
transformación de la sociedad del futuro, de allí que el problema no radica 
en la acumulación de información, el problema en sí, como lo caracteriza 
Alvin Toffler (citado en Cárdenas, p.33), es que “en la nueva era que 
iniciamos, el principal factor productivo es el conocimiento aplicable”.  

Sería interesante preguntarse, como aplicar el conocimiento. La 
respuesta la otorga, el mismo Cárdenas cuando precisa, que entre los 
supuestos que deben afrontarse, para alcanzar el desarrollo de la sociedad 
tienen que ver, con el “cultivo de la materia gris de sus ciudadanos”, y 
con una educación para competir, pero también para compartir. Esa 
compartición de conocimientos y de información, sólo es viable a través 
de la educación. 

La brecha de países: Venezuela, Japón y los países del sudeste 
asiático, es el contenido que Cárdenas desarrolla en la parte III del libro. 
Es del criterio que esa separación entre países se debe a la supremacía 
del desarrollo del conocimiento y de la información de unos países sobre 
otros, la cual podrían superarla aquellos que desarrollen al máximo las 
capacidades de sus habitantes, mediante la superación, como lo plantea 
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Cárdenas de tres factores fundamentales: “el conocimiento, la capacidad 
intelectual y como siempre, la actitud hacia el trabajo de la población” 
(p.35). 

Los elementos de comparación utilizados por Cárdenas para 
establecer las dimensiones de separación entre los países en análisis, los 
sustenta en “la educación como vía de obtención del conocimiento y del 
manejo oportuno y eficiente de la información” (p.35). 

Las vías para superar esas deficiencias, entre el Norte y el Sur, de 
acuerdo a los elementos cuali-cuantitativos planteados por Cárdenas, 
podrían resumirse en cinco propuestas fundamentales:

a. La necesaria redimensión de la concepción del desarrollo y de 
la educación como elemento fundamental de ese desarrollo. 

b. El estado está en el deber de impartir una educación de calidad, 
para todos los individuos, en igualdad de condiciones. 

c. La inversión en educación debe ser asumida tanto por el estado, 
como por los organismos y empresas privadas en todos los 
niveles y modalidades del sistema, y debe vincularse con el 
trabajo productivo y con la generación de conocimientos. 

d. La educación debe contribuir sustancialmente al proceso de 
movilidad social.  

e. El esfuerzo nacional en educación debe dirigirse a la consecución 
de la excelencia de las personas, de las organizaciones y del 
país, en procura de la justicia y equidad social. 

La cuarta parte del libro Los restos del siglo XXI: sociedad 
del conocimiento y educación, se desarrolla en el mismo contexto 
anteriormente analizado, pero se circunscribe a la región de América Latina 
en su conjunto. Con respecto a las tensiones que deben superarse, además 
de las referidas para el contexto Venezuela - Japón - Países Asiáticos, 
Cárdenas incorpora la importancia de la capacitación de toda la sociedad 
como garantía de productividad y competitividad, además de la inserción 
plena de la población en el sistema educativo y en la vida social. 
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Los supuestos, los precedentes y las proposiciones expuestas por 
Cárdenas en las cuatro partes del ensayo, anteriormente revisadas en este 
informe, las sintetiza en la quinta parte del libro como principios y criterios 
para la reorientación de las políticas educativas en Venezuela, y al mismo 
tiempo, las somete a la reflexión de las regiones, en consideración a sus 
propias realidades y a las principales tendencias de cambio en el mundo. 

En la parte seis del ensayo incorpora un nuevo elemento, el 
financiero y las consecuencias que devienen a la educación producto de 
las crisis financieras que se generan en los países. Consecuencias estas 
que se manifiestan cualitativamente en la educación y su calidad, por lo 
que la proposición en concreto, en cuanto a este elemento, es a criterio de 
Cárdenas, “hacer de la educación el eje de la transformación indispensable 
de nuestra sociedad, rescatando su función civilizadora” (p.64). 

Los  documentos   analizados,  el   Informe  Delors,   y  el   ensayo  
Cárdenas,   apuntan  hacia   elementos  coincidentes,   por  cuanto   ambos  
exponen   un conjunto  de afirmaciones  sobre la  educación que  sirven de  
fundamento  a   las  proposiciones   que  presentan,  producto  de  estudios  
e  investigaciones  en  el  plano  social,  político  y  económico,  y  que  
tanto para Cárdenas como para Delors y el resto de  la  comisión  deben  
superarse  a  través  de  la  educación  permanente  del  individuo  por  lo  
que  a  la  educación  permanente  en  el  siglo  XXI  le  corresponde:

a. Ofrecer respuestas concretas al proceso de desarrollo desigual, 
combinando, lo heterogéneo y sincrónico que caracteriza a 
nuestra sociedad. 

b. Una posibilidad de gestión cooperativa que involucre a todos 
los sectores en el proceso de toma de decisiones. 

c. Estimular la investigación, la creatividad y la innovación bajo el 
prisma de la educación permanente. 

d. Asumir formas adecuadas de articulación con el entorno 
socio-político para producción de una conciencia colectiva de 
auto-afirmación histórica. 
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e. Propiciar la confrontación, el análisis y la investigación de los 
problemas medulares de la sociedad, para profundizar en la 
democracia. 

f. Generar situaciones que permitan su protagonismo en los 
procesos de transformación social. 

g. Promover la productividad con base en la capacitación 
permanente y polivalente de los recursos humanos, y la 
participación del estado y los organismos públicos y privados. 

h. Integrar la información, el conocimiento y la comunicación en 
todos los momentos de la organización. 

i. El papel decisivo en la transformación de las estructuras formales 
y organizacionales del sistema educativo. 

j. Constituirse en un factor dinamizador de una nueva conciencia 
social, que implique para el individuo una postura que ha de 
coincidir con las necesidades y perspectivas de la realidad 
sociocultural en constante desarrollo y con las tareas que la 
transformación social le ha de plantear. 

k. En el ámbito educativo formal y no formal, en los diversos 
niveles del sistema educativo y en la sociedad, la educación 
permanente debe constituir un proyecto global, debe estar 
vinculado al trabajo productivo, debe implicar aprendizajes 
de procesos, debe plantearse cambios sustanciales y demanda 
formación proactiva del hombre. 

l. El fin último de formar al hombre que demandan los distintos 
sectores de la sociedad para el logro de mayor equidad, calidad 
de vida y justicia social.

7.- Conclusiones

El problema planteado en el Informe elaborado por la Comisión 
presidida por Jacques Delors  resulta de vigencia muy actual no sólo por 
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la cercanía de la fecha de publicación del Informe (1996), sino porque 
muchos han sido los países, entre ellos Venezuela, que a partir de sus 
propuestas y recomendaciones han organizado sus reformas curriculares. 
Por poner un ejemplo, podríamos citar la experiencia vivida en Venezuela 
a partir de 1997. Los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos, que aparecen 
en el capítulo cuatro del Informe, constituyen las bases filosóficas del 
Currículo Básico Nacional para el nivel de Educación Básica.

Las recomendaciones que la Comisión propone a las instancias de 
toma de decisión aparecen en forma sintética al final de cada uno de los 
nueve capítulos que conforman el documento. Todas ellas se derivan, 
como consecuencia lógica, de los datos que arrojan los documentos 
estudiados y de las reflexiones y análisis que aportan los quince miembros 
de la Comisión, los cuales lograron el consenso, a pesar de sus diferencias 
geográficas y culturales. Sus propuestas están cargadas de practicidad 
y son viables de aplicación en lapsos temporales más o menos largos 
dependiendo de las condiciones económicas, las infraestructuras, el 
manejo de las nuevas tecnologías y la disposición de cada uno de los 
países.

El  horizonte  de  su  significado  prospectivo  lo  señala  el  hecho  
de que el Informe sea sobre la educación del siglo XXI. Por otra parte, si 
las propuestas  y  recomendaciones  son  aplicables,  en   atención  a  las 
diferencias, a corto, mediano y largo plazo, quiere decir que la validez 
y vigencia del  informe  perdurará  bien  entrado  el  próximo  milenio.  
Sin  embargo,  tal  como  lo  registra  el   propio  documento,  estamos 
en presencia  de mutaciones tecnológicas, inventos científicos y cambios 
permanentes en  los  órdenes  social,  político,  cultural  y  económico  que  
obligarán  a  los  responsables  a  revisar  las  propuestas,  enriquecerlas  y  
adaptarlas  a  los  nuevos  tiempos.

Las tres partes del Informe: Horizontes, Principios y Orientaciones 
conforman un todo que va desde el diagnóstico de las realidades 
socioculturales, económicas y políticas, pasando por la propuesta de un tipo 
de educación a lo largo de la vida, hasta llegar a las alternativas de solución 
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cimentadas en la educación, las decisiones políticas y la cooperación 
internacional. La Comisión confía en que las recomendaciones expresadas 
en el Informe sean acogidas por los países de todo el mundo. Sería absurdo, 
a las puertas del siglo XXI, ignorar que todos los pueblos, ricos y pobres, 
desarrollados y en vías de desarrollo, necesitan hacer de la educación el 
instrumento que impulse el desarrollo humano. Se ha abierto un camino que 
puede ayudar a enfrentar las decepciones, las desigualdades, los desafíos y 
los enfrentamientos entre individuos y sociedades. Pero sería igualmente 
ingenuo creer que las recomendaciones recogidas en el Informe Delors, 
valoradas y ponderadas por todos los países miembros de la UNESCO, 
son la solución ‘per se’. Se requiere una acción urgente por parte de todos 
los estados y en colaboración con la cooperación internacional. 
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