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COMENTARIOS SOBRE EL 
DOCUMENTO DE LA UNESCO 
“REPLANTEAR LA EDUCACIÓN. 
¿HACIA UN BIEN COMÚN 
MUNDIAL?
Gustavo Pinto Guerra

RESUMEN

La unesco, a finales del 2015, en el documento 
“Replantear la educación ¿Hacia un bien común 
mundial?”, dimensiona las características para el 
funcionamiento y propósito del sistema educati-
vo a nivel mundial, basadas en el fortalecimiento 
del respeto a las diversidades y las necesidades del  
contexto particular en el que se desarrollan los 
contenidos educativos. Esto solo es posible si se for-
talecen valores cooperativos como, por ejemplo, la 
solidaridad, y se elimina la idea de la competencia, 
pues es claro que el sistema capitalista hizo de la 
educación un modelo financiero en el que se forma 
y educa para competir laboralmente. Esta reflexión 
analiza algunos de esos postulados con el fin de 
acercarse a una valoración de su necesariedad y 
pertinencia, particularmente en lo que concierne 
al modelo de educación por objetivos y por com-
petencias que se articula a las escalas de oferta y 
demanda, y así revalorar su posible desaparición  
y sustitución por una educación basada en la co-
participación.

Palabras clave: competencias, contexto, coopartici-
pación, educación, humanidades, solidaridad.
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Introducción
A finales del 2015, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación y la 
Salud Unesco, presentó un documento en el 
que plantea algunas disposiciones sobre la 
educación, con miras al establecimiento de 
un modelo mundial que propenda al huma-
nismo. Este documento, titulado “Replantear 
la educación ¿Hacia un bien común mun-
dial?” (Unesco, 2015), ofrece algunas pautas 
con las que debieran asimilarse todos los pro-
cesos formativos, tanto en la escuela, como 
en las instituciones de educación superior. 
Así, entonces, esta lectura crítica tiene por 
finalidad acercarse a algunas de estas dispo-
siciones y analizarlas a la luz de lo que deno-
minamos “humanismo”, en particular en las 
esferas de la educación universitaria.

En las condiciones actuales del mundo se vis-
lumbra un cada vez más lejano sistema de 
igualdad y, antes bien, estas entran en con-
tradicción con las políticas que pretenden el 
establecimiento de sistemas de valores colec-
tivos internacionales, aplicables como mode-
los para buscar un solo orden global, tanto  
en los modelos económicos, como políticos. 
Es observable que el crecimiento económico 
y la generación de riqueza reducen los índices 
mundiales de pobreza, mientras aumentan 
los de vulnerabilidad, desigualdad, exclusión 
y violencia. Aunque la educación no puede 
solucionar por sí sola toda esta carga social, 
sí es posible alivianar, por medio de la imple-
mentación de estrategias y, sobre todo, de 
modelos de enseñanza que propendan a valo-
res humanísticos ligados a la idea de convi-
vencia y trabajo conjunto, en pro de un bien-
estar común.
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Cuerpo del texto
Solo ahora, la Unesco parece darse cuenta de que  
es urgente establecer un modelo educativo  
que no aborde la educación en su función uti-
litaria como base del modelo económico. Solo 
ahora, propone abandonar la visión capitalista 
para sugerir modelos basados en los valo-
res de respeto a la vida y dignidad humana, 
“necesarios para que reine la armonía social 
en un mundo caracterizado por la diversidad” 
(Unesco, 2015, p. 37). Este último aspecto de la 
diversidad genera controversia. Se reconoce 
que la diversidad existe porque es parte de las 
formas y manifestaciones culturales visibles 
en cada latitud. Un viaje interno por cualquier 
país, revelaría la amplia diversidad existente 
en solo ese territorio. Entonces, la idea de pro-
poner una educación humanística global que 
respete la diversidad, pareciera no tener sus-
tento en la medida en que cada localidad, país 
o territorio, requiere un tipo específico de edu-
cación que subsane las necesidades particu-
lares y contextuales. Sin embargo, cuando el 
humanismo propuesto como modelo para la 
educación abraza valores tales como el respeto 
y la dignidad, el panorama cambia.

Desmond Tutu, obispo sudafricano y activista 
de los derechos sociales, señaló: “Mi huma-
nidad está ligada a la tuya, porque solo jun-
tos podemos ser humanos.” ¿Ligarse como 
humanos implica necesariamente una par-
ticipación conjunta igualitaria? ¿En el sen-
tido fraterno, podemos ser dignos humanos 
a pesar de que compartamos la pobreza, la 
segregación, la desigualdad y la violencia? 
¿Puede el saber —la educación— ser una 
alternativa para eliminar estas condiciones? 
La Unesco sustenta la idea según la cual es 
gracias al modelo educativo planteado desde 
la dicotomía competente/incompetente que exis-
ten estas escalas de valor negativas sobre la 
humanidad en la educación, pues los sujetos 
se articulaban netamente al saber operativo 
y funcional dentro de la economía. Ahora, 

promueve la idea según la cual es posible una 
educación que contemple las artes y la cul-
tura ligadas al aprendizaje emocional y ético, 
a fin de subsanar un poco los altísimos niveles 
de individualismo que el sistema dicotómico 
insertó en el modus vivendi de generaciones.

Hoy en día, seguimos diseñando programas 
curriculares bajo los preceptos de aprender a 
conocer, aprender a hacer y aprender a ser, 
los cuales sustentan el modelo por compe-
tencias. De manera conveniente, en el docu-
mento entregado a finales del 2015, la Unesco 
incluye un “Aprender a vivir juntos”. Esta 
pequeña inclusión no es para nada ingenua, 
ni carece de propósito. Aprender a vivir jun-
tos “desarrollando la comprensión del otro y 
el aprecio de la interdependencia” (Unesco, 
2015, p. 39). Por hermosa que parezca la idea 
de vivir juntos (¡al fin lo podremos hacer gra-
cias a la educación!), el reconocimiento de 
la interdependencia no es novedoso: gracias 
al reconocimiento de la interdependencia es 
que aún conviven los grandes y acaudalados 
empresarios con los pobres y miserables en 
una misma ciudad, reconociendo la existen-
cia del otro y a sabiendas de que el trabajo del 
uno es el que nutre la economía del otro.

¿Hacia dónde está dimensionada entonces esa 
convivencia interdependiente? Una vez supe-
rado lo básico de las competencias, sugiere la 
Unesco —superar no es eliminar—, el conoci-
miento no deviene entonces de una autoridad 
central, ni es simplemente transmitido para 
atender situaciones concretas. No. El conoci-
miento es,

Estudiado, investigado, coexperimentado 

y creado de acuerdo con las necesidades 

humanas. Es el conocimiento que sirve 

para desarrollar lenguaje y las capacidades 

básicas para la comunicación para resolver 

problemas y para desarrollar aptitudes 

superiores, como las de la lógica, el análisis, 

la síntesis, la inferencia, la deducción y la 

hipótesis. (2015, p. 42)
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En otras palabras, con el sistema de compe-
tencias la educación se encuentra en una cen-
tralización de los objetivos y propósitos ope-
rativos de oferta y demanda, y el documento 
de la Unesco propone una descentralización 
del conocimiento, de manera que permita a 
cada comunidad estructurar la educación de 
acuerdo con las necesidades propias. Esto, 
siempre y cuando desarrolle aptitudes supe-
riores —entiéndase competencias— con las 
que su conocimiento particular pueda inter-
conectarse con el mundo. Es necesario tener 
cuidado con estas proposiciones, pues pare-
cieran dar rienda suelta a una idea por la cual 
se propone que al fin la educación es contex-
tual y responde a las urgencias propias de las 
localidades y municipios, ciudades y países, 
ya que también es claro cómo al ser imple-
mentado el modelo, será mundial y se habrá 
alcanzado la idea de que existe un modelo 
unificado de educación.

Conclusiones
La educación humanística no debe reducirse 
a la inserción de cátedras de cultura y arte 
dentro de los modelos educativos, (¿acaso 
no existían?), ni a la eliminación del modelo 
de competencias básicas; tampoco puede 
creerse que el florecimiento de lo local es 
humanismo, o que el reconocimiento del otro 
en interconvivencia elimine la desigualdad, la 
exclusión, la pobreza o el hambre. Dudas que-
dan sembradas después de la lectura de este 
documento, que entre otras cosas promulga 
la implementación de currículos igualitarios 
en los distintos niveles de enseñanza (prima-
ria, secundaria, media y superior), nuevos 
escenarios de aprendizaje, distintos a las ins-
tituciones y al aula (virtualidad y educación 
online), y la posibilidad de un conocimiento 
flexible para distintas áreas de desempeño 
(técnicos holísticos en todas las áreas).

Queda abierta la invitación a realizar una 
lectura de dicho documento, el cual pone 
de manifiesto la intención de la Unesco de 
replantear la educación. Sin embargo, un 
acto provocador y lleno de incertidumbre nos 
lanza la pregunta de si es o no conveniente 
que ese nuevo modelo que se propone deba 
perseguir un bien común mundial.
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