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Retos de la ENP en el contexto de la educación mundial 

 

Introducción: 

Uno de los grandes retos de la educación en el siglo XXI, incluyendo a la ENP,  es 

poder ofrecer información contemporánea, que se pueda almacenar de tal manera 

que sea utilizada a lo largo de la vida, no importando el área en la que se va a 

desarrollar un individuo. Es necesario aprovechar todos los recursos que se 

tengan a la mano, la educación se deberá transmitir masiva y eficazmente, con un 

volumen mayor de contenidos teóricos y técnicos evolutivos, que se adapten a las 

necesidades que la sociedad cognoscitiva demanda y que son las bases del 

desempeño de cualquier individuo en su futuro. 

 

Antecedentes:  

El informe Delors fue elaborado por una Comisión Internacional para la Educación 

del siglo XXI a petición de la UNESCO. Su nombre obedece a que estuvo 

presidida por Jacques Delors. 

Jacques Delors, nació en Paris en el año 1925, Licenciado en Ciencias 

Económicas, ministro de economía y finanzas durante el gobierno de Francois 

Mitterrand, luego presidente de la Comisión europea. 

El informe Delors está hecho por personas del mundo de la educación y de otros 

“Mundos”, pero además estuvo compuesta por personas del mundo Occidental, y 

Oriental, incluyendo a ministros de economía, sindicalistas,  escritores, sociólogos, 

diplomáticos, ministros de educación, historiadores. 
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Objetivo:  

Definir ciertas orientaciones o pautas que permitan encontrar la manera de 

involucrar a los sujetos en la sociedad de la información ya que ésta es más o 

menos efímera y al invadir todos los espacios tanto públicos como privados, se 

requiere que se mantenga una serie de proyectos de desarrollo individual y 

colectivo. La educación se ve obligada a proporcionar herramientas suficientes y 

necesarias que les permita superar todos los obstáculos en este mundo tan 

“agitado” y complejo.  

Justificación de las fuentes empleadas 

Para cumplir esta serie de “misiones”, con unas perspectivas casi imposibles e 

inadecuadas difícilmente cuantitativas y ante la insaciable demanda de educación 

que incluye una gran cantidad de información a lo largo de toda una vida, en la 

actualidad no se debe de tener una reserva sino que se deben de aprovechar y 

utilizar en cada oportunidad que se presente en cada país o institución que esté 

interesada en modificar y adecuar sus contenidos y forma de enseñanza para 

plasmarlos en planes de estudio que se adapten a este nuevo siglo XXI , además 

de que es necesario la actualización, profundización y enriquecimiento de todo ese 

bagaje escolar que permitirá adaptarse a un mundo permanente de cambio. 

 

Encierra un Tesoro, informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el Siglo XXI 

 

De acuerdo a las lecturas consultadas, el reto para la ENP es proporcionar una 

educación estructurada en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que a lo 

largo de la vida serán para cada persona, de cierta forma, los pilares del 

conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la  

compresión; aprender a hacer, para poder influir en su propio entorno; aprender a 
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vivir juntos, participar y cooperar con los demás de manera colectiva y todas la 

actividades humanas, y aprender a ser, proceso básico que toma elementos de los 

anteriores, hay coincidencias, puntos de convergencia e intercambios entre estas 

vías del saber. 

Aunque la enseñanza se orienta hacia el aprender a conocer y a aprender a hacer, 

las otras dos dependen de circunstancias aleatorias, a veces, ajenas al proceso 

como tal, pero pueden ser una prolongación de las primeras. Es importante 

mencionar que en cualquier sistema de enseñanza estructurado cada uno de los 

“pilares del conocimiento” deben de ser equivalentes en cuanto a su atención ya 

que la finalidad es que la educación sea para cualquier persona con calidad para 

que forme parte de la sociedad, con experiencia global y que perdure para toda la 

vida en los aspectos cognoscitivos y prácticos. 

Desde el inicio los trabajos de la Comisión, los miembros estaban conscientes de 

que era indispensable proponer nuevos objetivos a la educación y que fueran 

acordes a los nuevos retos del siglo XXI, ésta estaría encaminada a que cada 

persona tiene que descubrir, fomentar e incrementar posibilidades creativas, 

remover  y actualizar “ese tesoro que todos tenemos” para poder trascender y que 

es la única vía para obtener resultados (experiencias, práctica, adquisición de 

capacidades múltiples y diversas), para conocer su función en toda su plenitud, a 

saber, la realización de toda las personas, aprender a ser. 

En resumen lo que se pretende es que la educación sea para toda la vida, es 

decir, permanente. Es una de las llaves de acceso al siglo XXI, debe ser una 

estructuración continua de la persona humana de su conocimiento y sus aptitudes, 

de su facultad de juicio, se evoca el concepto de “Sociedad Educativa”, donde 

toda la vida personal y social puede ser objeto de aprendizaje, es una experiencia 

global y que dura toda la vida, en los planos cognoscitivos y práctico. Todos 

debemos “aprender a aprender” 
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Aprender a conocer 

Este tipo de aprendizaje, tiende a la adquisición de conocimientos clasificados y 

codificados que al dominio de los instrumentos mismos del saber, es decir, que 

cada persona aprenda a comprender el mundo que le rodea, por lo menos de 

manera digna, que le permita desarrollar sus capacidades profesionales y poderse 

comunicar con los demás, su justificación es el placer de comprender, de conocer, 

y descubrir. Aunque el estudio sin aplicación inmediata esté cediendo terreno 

frente al predominio actual de los conocimientos útiles, la tendencia de prolongar 

la escolaridad y permitir apreciar las bondades del conocimiento a lo largo de la 

vida. El incremento del saber permite comprender las múltiples facetas del 

entorno, descifrar la realidad que promueve la autonomía de juicio y favorece 

despertar la curiosidad intelectual, es decir, estimula el sentido crítico. Desde esta 

perspectiva es fundamental que cada persona dondequiera que esté, pueda 

acceder de manera adecuada al razonamiento científico y convertirse para toda la 

vida en un aliado de la “ciencia”. 

Conocer una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de estudiar 

a fondo un número reducido de materias. Esto se puede traducir como “el 

pasaporte para una educación permanente”.  

El conocimiento es múltiple e infinito, evoluciona día con día, es difícil pretender 

que se domine del todo, pero  hasta los investigadores con alguna especialización 

no deben de excluir una cultura general, en la actualidad una “mente” bien 

formada la requiere y con esto tiene amplias posibilidades de estudiar a fondo un 

pequeño número de asignaturas. La enseñanza debe de favorecer la apertura a 

otros “lenguajes y conocimientos”, permite la comunicación, la cooperación y la 

formación en otros campos del saber donde confluyen varias disciplinas. 

Una de las múltiples ventajas es que al combinar una cultura general amplia hay 

posibilidades de profundizar los conocimientos en un pequeño número de 
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asignaturas. Lleva implícito el “aprender a aprender” para poder aprovechar las 

posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

El aprender para conocer supone, en primer término, aprender a aprender, 

ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento. Desde los primeros años de 

vida, sobre todo en las sociedades dominadas por los medios de comunicación 

masiva, las personas aprenden a concentrar su atención en los objetos que se les 

pone frente a sus ojos lo que va en contra del proceso de descubrimiento, ya que 

la información no es profunda. Es necesario sacar provecho de la atención a 

través de actividades que se relacionen con su entorno para que sea utilizado a lo 

largo de la vida. 

El ejercicio de la memoria es necesario para contrarrestar la invasión de 

información instantánea que se difunde a través de los medios de comunicación 

masiva, hay que aprovechar la capacidad de almacenamiento y difusión de esos 

datos. Hay que ser selectivos en la elección de los datos que serán de utilidad 

más adelante, hay que asociar y no automatizar. Es necesario entrenar la 

memoria desde las primeras etapas de la vida. 

Con relación al pensamiento se debe de aprender desde la casa y luego en la 

etapa escolar, articular lo concreto y lo abstracto, que lleva de lo deductivo a lo 

inductivo por lo tanto habrá una concatenación del pensamiento al combinar 

ambos. 

Aprender a Hacer: 

Junto con el aprender a conocer son indisociables, el aprender a hacer está 

vinculado con una formación integral, ¿cómo enseñar a un alumno a poner en 

práctica sus conocimientos y al mismo tiempo, cómo adaptar la enseñanza al 

futuro área de trabajo? 

La Comisión establece una diferencia entre las economías industriales en las que 

predomina el trabajo asalariado, y las demás, en las que subsiste todavía de 
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manera generalizada el trabajo independiente. Si se toma en cuenta el desarrollo 

en el siglo XX conforme al modelo industrial, la sustitución del trabajo humano por 

máquinas convierte a aquél en algo inmaterial y demanda el carácter cognoscitivo 

de las tareas que se relacionan con los servicios en la actividad económica. Por lo 

demás, el futuro de esas economías está basado en la capacidad de transformar 

el progreso de los conocimientos en innovaciones generadoras de nuevos 

empleos. 

El aprender a hacer engloba a preparar a alguien para una tarea material bien 

definida, para que participase en la fabricación de algo. No debe limitarse al 

aprendizaje de un oficio, sino adquirir aprendizajes que permitan hacer frente a 

numerosas situaciones y que facilite, la toma decisiones, relacionarse, trabajar en 

grupo, el grado de creatividad. 

Además es necesario que se  adquiera no sólo una calificación de tipo profesional 

sino que se requiere de capacitar para hacer frente a diversas situaciones y 

aprender a trabajar en equipo, y también, aprender a hacer en el marco de las 

distintas experiencias sociales y de trabajo. 

 

Aprender a vivir juntos:  

Conociendo mejor a sus compañeros, parte de su historia y si se puede sus 

tradiciones, se logrará un entendimiento mutuo, diálogo respetuoso, armonía para 

impulsar la realización de proyectos comunes o la solución inteligente y de los 

conflictos. 

Es importante que dentro de la comprensión del otro esté la percepción de las 

distintas formas de interdependencia pero se requiere prepararse para tratar los 

conflictos respetando los valores del otro. 

 



9 
 

Aprender a ser:  

La Comisión desde principio ha reafirmado un principio fundamental, la eduación 

debe contribuir al desarrollo global de cada persona, cuerpo y mente, inteligencia, 

sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual. Todos los sujetos deben 

de estar en condiciones, gracias a una educación recibida desde la infancia, de 

dotarse de pensamiento autónomo y crítico, elaborar su propio juicio ante 

diferentes circunstancias que se le presenten a lo largo de su vida.  

En este siglo XXI se exige una mayor autonomía y capacidad de juicio, 

fortalecimiento de la responsabilidad personal en la realización del destino 

colectivo. Sin dejar de explorar los talentos como la memoria, raciocinio, 

imaginación, sentido de estética, la facilidad para comunicarse con los demás. 

Para que florezca la personalidad y se esté en condiciones de actuar con creciente 

capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. 

Hay que recordar que la evolución general de la sociedad ha tenido un poder 

formidable a través de los medios de comunicación masiva, a los niños hay que 

dotarlos de fuerzas y puntos de referencia intelectuales permanentes que les 

permita el mundo que les rodea y comportarse con responsabilidad. Con lo 

anterior es esencial para la educación conferir a todos los sujetos la libertad de 

pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para que 

esos talentos alcancen una plenitud total para ser artífices de sus metas.   

Con tal fin, no hay que menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades 

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

Por lo tanto, mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad 

a la adquisición de conocimientos, se propone en este trabajo que la educación se  

debe concebir como un todo. 

En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las reformas, la 

elaboración de programas y la definición de nuevas políticas 
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El éxito de las reformas educativas se debe a la participación de todos los 

involucrados en la formación de cualquier persona, en primer lugar, la comunidad, 

los padres, los directores de las instituciones de enseñanza y los docentes. En 

segundo lugar, las autoridades y por último la comunidad internacional. Debe 

existir un diálogo permanente y diversas formas de ayuda externa  

La Comisión recomienda que se preste atención prioritaria a la situación social, 

cultural y material de los educadores. Se debe respetar su dignidad, y que tenga 

pleno acceso a la formación permanente. 

Las autoridades deben definir una política pública en educación que trace las 

orientaciones, establezca su regulación e introduzca las adaptaciones necesarias. 

Es imperativo no sólo la naturaleza individualista: la experiencia reciente 

demuestra que lo que pudiera parecer únicamente un modo de defensa del ser 

humano frente a un sistema alienante o percibido como hostil es también, a veces, 

la mejor oportunidad de progreso para las sociedades. La diversidad de 

personalidades, la autonomía y el espíritu de iniciativa, incluso el gusto por la 

provocación son garantía de la creatividad y la innovación. 

En un mundo en permanente cambio, uno cuyos motores principales parece ser la 

innovación tanto social como económica, hay que conceder un lugar especial a la 

imaginación y a la creatividad, manifestaciones por excelencia de la libertad de las 

personas, pueden verse amenazadas por cierta normalización de la conducta 

individual. El siglo XXI necesitará muy diversos talentos y personalidades, además 

de personas excepcionales, también esenciales en toda civilización. Por ello habrá 

de ofrecer a los niños y jóvenes todas las oportunidades posibles de 

descubrimiento y experimentación, estética, artística, deportiva, científica, cultural 

y social, que complementarán la presentación atractiva de lo que esos ámbitos 

hayan creado esos las generaciones anteriores o sus contemporáneos. En la 

escuela, el arte y la poesía deberían recuperar un lugar más importante que el que 

se les concede, en varios países, una enseñanza interesada en lo utilitario más 
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que en lo cultural. El afán de fomentar la imaginación y la creatividad debería 

también llevar a revalorar la cultura oral y los conocimientos extraídos de la 

experiencia del niño o del adulto. 

La Comisión hace suyo el postulado del informe Aprender a ser”. El desarrollo 

tiene por objeto el despliegue completo del hombre en toda su riqueza y en la 

complejidad de sus expresiones y de sus compromisos, individuo, parte de una 

familia y de una comunidad, ciudadano y productor, inventor de técnicas y creador 

de sueños. Este desarrollo del ser humano va desde el nacimiento al fin de la vida, 

es un proceso dialéctico que comienza por el conocimiento de sí mismo y se abre 

después a las relaciones con los demás. En este sentido, la educación es ante 

todo un viaje interior, cuyas etapas corresponden a las de la maduración constante 

de la personalidad. En el caso de una experiencia profesional positiva, la 

educación, como medio para alcanzar esa realización, es pues, a la vez un 

proceso extremadamente individualizado y una estructuración social interactiva. 

Está por demás decir que los cuatro pilares de la educación que se describen no 

se limitan a una etapa de la vida o a un solo lugar. Es necesario replantear los 

tiempos y los ámbitos de la educación y que se complementen e imbriquen entre 

sí,  a fin de que cada persona, durante toda su vida pueda aprovechar al máximo 

un contexto educativo en constante enriquecimiento. 

Pistas y recomendaciones. 

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

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

 Aprender a conocer, combinado con una cultura general suficientemente 

amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño 

número de asignaturas. Lo que supone además: aprender para poder 

aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 
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 Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, 

más generalmente, una competencia que capacite a las personas para 

hacer frente a un gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, 

también, aprender hacer en el marco de las distintas experiencias sociales 

o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien 

espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien formalmente 

gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia. 

 

 Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la 

percepción de las formas de interdependencia, realizar proyectos comunes 

y prepararse para tratar conflictos, respetando los valores de pluralismo, 

comprensión mutua y en paz. 

 

 Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 

condiciones de actuar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación 

alguna de las posibilidades de cada persona: memoria, razonamiento, 

sentido estético, capacidades físicas, aptitudes para comunicar. Mientras 

los sistemas educativos formales pretenden dar prioridad a la adquisición 

de conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, importa 

concebir la educación como un todo. En esa concepción deben buscar 

inspiración y orientación a las reformas educativas, en la elaboración de los 

programas y en la definición de nuevas políticas pedagógicas. 
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