
CIRCULAR TECNICA GENERAL N° 14  

LA PLATA, 6 de Octubre de 1999.-        

   

OBJETO:  Remitir el "INFORME A LA UNESCO DE LA COMISION INTERNA-CIONAL SOBRE LA EDUCACION PARA EL SIGLO 
XXI".-  

A LOS SRES. ASESORES, INSPECTORES JEFES, INSPECTORES DE AREA, DIRECTORES,PERSONAL DOCENTE Y TECNICO 
DE LOS SEVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL.-  

  La Dirección de Educación Especial hace llegar a Ustedes el INFORME compediado por Jacques Delors bajo el título LA EDUCACION 
ENCIERRA UN TESORO.-  

La lectura y análisis del mismo brinda la posibilidad de reflexionar sobre conceptos fundamentales para la transformación educativa.-   

Atte.-    

MEH.- 

ac.-        

DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL 

"LA EDUCACION ENCIERRA UN TESORO" Síntesis del Compendio elaborado por Jacques Delors sobre la base del INFORME A LA 
UNESCO DE LA COMISION INTERNACIONAL SOBRE LA EDUCACION PARA EL SIGLO XXI   En el Informe Delors se refiere a la 
educación como "la utopía necesaria" debido a su función fundamental en el crecimiento contínuo de personasy sociedades. Sin embargo, no 
la considera "un remedio milagroso" sino una vía entre- o tras, pero de mayor relevancia que las demás- "al servicio de un desarrollo humano 
más armonioso, más genuino, para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las guerras, etc.". (op.cit., 
p.7). Para ello, resulta imprescindible que las políticas educativas se encaminen hacia la superación de las tensiones que están en el centro de 
las problemáticas del Siglo XXI.  

o "La tensión entre lo mundial y lo local" de modo de permitirle al hombre "convertirse poco a poco en ciudadano del 
mundo sin perder sus raíces y participando, activamente en la vida de la nación y las comunidades de base. 

o "La tensión entre lo universal y lo singular", que implica no dejar de lado el carácter único de cada persona con sus 
potencialidades en la riqueza de sus tradiciones, y de su comunidad frente a la mundialización de la cultura. 

o "La tensión entre el largo plazo, y el corto plazo", evitando brindar sólo respuestas y soluciones rápidas en el plano 
de la inmediatez. 

o "La tensión entre la indispensable competencia y la preocupación por la igualdad de oportunidades": "la presión de la 
competencia hace olvidar a muchos directivos la misión de dar a cada ser humanos los medios de aprovechar todas 
sus oportunidades". 

o "La tensión entre el extraordinario desarrollo de los conocimien-tos y las capacidades de asimilación del ser humano" 
que hace imprescindible seleccionar los aprendizajes básicos para lograr vivir mejor mediante el conocimiento, la 
experimentación y la formación de una cultura personal; evitando recargar de contenidos los currículums". 

o "La tensión entre lo espiritual y lo material". 

Estas antinomias deberán ser resueltas, para poder "pensar y edificar nuestro futuro común". "La educación debe afrontar este problema 
porque se sitúa más que nunca en la perspectiva del nacimiento doloroso de una sociedad mundial, en el núcleo del desarrollo de la persona y 
las comunidades".     En este contexto y debido al papel fundamental que desempeña en el desarrollo económico y social, frecuentemente, se 
la responsabiliza por el desempleo. "Esta afirmación es -sólo- parcialmente justa, no debiendo ocultar las demás exigencias políticas, 
económicas y sociales que hay que satisfacer para realizar el pleno empleo o permitir el despegue de las economías subdesarrolladas". 
(op.cit., p.17). La Comisión sostiene que "un sistema más flexible que permita la diversidad de estudios, pasarelas entre diversos campos de 
enseñanza o entre una experiencia profesional y un regreso a la formación constituye una respuesta válida a las cuestiones planteadas por la 
inadecuación entre la oferta y la demanda de trabajo. Un sistema así permitiría también reducir el fracaso escolar, causante de un tremendo 
despilfarro de recursos humanos que todo el mundo debe medir". (op.cit., p.17). Por todo ello, la idea de EDUCACION PERMANENTE 
tiene que ser reconsiderada y ampliada puesto que "además de las necesarias adaptaciones relacionadas con las mutaciones de la vida 
profesional debe ser una estructuración contínua de la persona humana, de su conocimiento y aptitudes, pero "también de su facultad de 
juicio y acción". (op.cit., p.15). Con referencia a ello, resulta indispensable referirse al concepto de "sociedad educativa" puesto que "toda la 
vida personal y social puede ser objeto de aprendizaje y acción". Para poder aprovechar las posibilidades de aprender y perfeccionarse 
presentes en el intercambio social, en los medios de comunicación, en la vida profesional y en las actividades culturales y de esparcimiento, 
"la persona debe poseer todos los elementos de una educación básica de calidad… es deseable que la escuela le inculque más el gusto y el 
placer de aprender, la capacidad de aprender a aprender, la curiosidad del intelecto". (op.cit., p.15). En síntesis, este concepto implica el de 
"una sociedad en que cada uno sería alternativamente educador y educando". (op.cit., p.15). El profundo cambio de los marcos tradicionales 
de la existencia "exige comprender mejor al otro, comprender mejor al mundo. Exigencias de entendimiento mutuo, de diálogo pacífico y por 
qué no, de armonía, aquello de lo cual, precisamente, más carece nuestra sociedad". (op.cit., p.16). Desde esta óptica, la Comisión 
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, insiste en los cuatro pilares que deben sustentar a la nueva educación:  

o "Aprender a vivir juntos".  
o "Aprender a conocer", o sea, aprender a aprender.  



o "Aprender a hacer", en sentido amplio, es decir, adquirir competencias que permitan hacer 
frente a numerosas situaciones personales, sociales y laborales y que faciliten el trabajo en 
equipo.  

o "Aprender a ser", no dejando "sin explorar ninguno de los talentos que, como tesoros, están 
enterrados en el fondo de cada persona". (op.cit., p.17).  

  En síntesis: La educación es una utopía necesaria, "puesto que el Siglo XXI no exigirá una mayor autonomía y capacidad de juicio junto 
con el fortalecimiento de la responsabilidad personal en la realización del destino colectivo". (op.cit., p.17).    
 
PISTAS Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION  

• "Socialización de cada individuo y desarrollo personal no deben ser dos factores antagonistas. Hay pues que tender hacia un 
sistema que se esfuerce en combinar las virtudes de la integración y el respeto de los derechos individuales".  

• "La educación no puede resolver por sí sola los problemas que plantea la ruptura (allí donde se da) del vínculo social. De ella 
cabe esperar, no obstante, que contribuya a desarrollar la voluntad de vivir juntos, factor básico de la cohesión social y de la 
identidad nacional".  

• "La escuela sólo puede llevar a buen puerto esta tarea si, por su parte, contribuye a la promoción e integración de los grupos 
minoritarios, movilizando a los mismos interesados, cuya personalidad debe respetar".  

• "Es en la escuela donde debe iniciarse la educación para una ciudadanía consciente y activa".  

• "Requisito válido para todos los países pero según modalidades y con contenidos diferentes: el fortalecimiento de la educación 
básica".  

• "Adaptar la educación básica a los contextos particulares y a los países y pobla-ciones más menesterosos. Partir de los datos de la 
vida cotidiana, que brinda posibilidades tanto de comprender los fenómenos naturales como de adquirir las distintas formas de 
sociabilidad".  

• "Aunque es muy diversa la situación psicológica y material de los docentes, es indispensable revalorizar su estatuto si se quiere 
que la "educación a lo largo de la vida" cumpla la misión clave que le asigna la Comisión. La sociedad tiene que reconocer al 
maestro como tal y dotarle de la autoridad necesaria y de los adecuados medios de trabajo".  

• "A los docentes les concierne también este imperativo de actualizar los conocimientos y las competencias. Hay que organizar su 
vida profesional de tal forma que estén en condiciones, e incluso que tengan la obligación, de perfeccionar su arte y de 
aprovechar las experiencias realizadas en las distintas esferas de la vida económica, social y cultural. Estas posibilidades pueden 
preverse en las múltiples formas de vacaciones para educación o de permiso sabático.  

• "Aunque lo fundamental la profesión docente es una actividad solitaria en la medida en que cada educador debe hacer frente a 
sus propias responsabilidades y deberes profesionales, es indispensable el trabajo en equipo, a fin de mejorar la calidad de la 
educación".  

• "El informe hace hincapié en la importancia del intercambio de docentes y de la asociación entre instituciones de diferentes 
países".  

• "Todas las orientaciones deben ser objeto de diálogo, incluso de contratos, con las organizaciones de la profesión docente, 
esforzándose en superar el carácter puramente corporativo de tales formas de concertación".  

• "La descentralización administrativa y la autonomía de los establecimientos pueden conducir, en la mayoría de los casos, al 
desarrollo y a la generalización de la innovación".  

• "En este sentido intenta reafirmar la Comisión el papel del político: a él incumbe el deber plantear claramente las opciones y de 
lograr una regulación global, a costa de las necesarias adaptaciones".  

 


