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KAIRÓS adquiere el compromiso, por medio del Tercer Contrato Social de
la Educación, de impulsar la transformación de la educación como pilar
fundamental para el desarrollo humano, para el buen vivir, la justicia, la
no discriminación, la no violencia y la igualdad.
KAIRÓS es un equipo de líderes educativos de diferentes países y
continentes del mundo que promueve un movimiento mundial para la
transformación de la educación para desarrollar los valores y capacidades
del siglo XXI requeridos para construir un mundo más justo, equitativo,
solidario y sostenible en el que nadie se quede atrás.
La misión de KAIRÓS es trabajar mano con mano con las organizaciones e
instituciones internacionales, regionales, nacionales, provinciales y locales
sin entrar en competencia, sino complementando y articulando esfuerzos,
siendo consecuentes con el lema: “Haciendo camino al andar, uniendo los
vigores dispersos con unidad en la diversidad por el bien común”.
El Tercer Contrato Social de la Educación es necesario para enfrentar,
personal, familiar, comunitaria y socialmente, los retos y desafíos de la IV
y V Revolución Industrial y de un mundo caracterizado por los cambios
vertiginosos y la incertidumbre, porque ya no basta para desempeñar
eficientemente un trabajo y obtener un empleo, y menos un empleo
permanente, que las personas adquieran los conocimientos básicos a
como lo establecía el primer contrato, o disponer de un título técnico o
profesional a como lo establece tácitamente el segundo contrato, sino que
se requieren, además, sólidos valores humanos, nuevas capacidades y
aprendizaje durante toda la vida, para enfrentar exitosamente la
incertidumbre y los cambios en el mundo laboral.
El Tercer Contrato Social de la Educación es una visión global del
desarrollo plasmada en un documento vivo, inacabado e inacabable, que
se adapta a las realidades educativas de un mundo que cambia
inexorablemente de manera continua. Ello permite incorporar nuevas
visiones, estrategias y acciones en la medida que surgen nuevas

necesidades en los distintos ámbitos socioterritoriales, desde lo global a lo
local. Para su la elaboración realizamos múltiples y diversas actividades,
dentro de las cuales, solo como ejemplo, mencionamos:
 25 foros sobre temas relevantes para la transformación de la
educación desarrollados por miembros de KAIRÓS y otr@s
destacad@s académic@s y invitad@s.
 Diversos artículos académicos escritos por los miembros de KAIRÓS.
 Respuesta por los miembros de KAIRÓS a preguntas orientadoras
relacionadas con la transformación de la educación.
 27 conferencias en videos desarrollados por miembros de KAIRÓS
sobre temas relevantes.
 Congreso Mundial de la Educación que incluyó 7 foros, tres
conferencias magistrales, dos plenarias y 5 presentaciones
culturales de diferentes continentes.
 Análisis y valiosos aportes individuales al Tercer Contrato por los
miembros de KAIRÓS.
 Análisis de múltiples y diversos documentos de referencia.
Con el Tercer Contrato Social de la Educación impulsamos la
transformación de la educación enfocada en la promoción de valores
como la equidad, la justicia, la responsabilidad, la empatía, la solidaridad,
el humanismo universal y la lucha en contra: del racismo, homofobia,
violencia de género y de todo tipo; y por la libertad de creencias,
orientación sexual, credos políticos, la inteligencia emocional, la
neuroeducación, y el desarrollo de capacidades para el pensamiento
crítico, la comunicación, colaboración, conectividad y creatividad (5C), la
resiliencia, la innovación, la acción transformadora, el liderazgo, desde el
aprendizaje a lo largo de la vida para enfrentar una nueva realidad
presidida por la incertidumbre.
Impulsamos una educación con inclusión y equidad, sin discriminación,
con interculturalidad, calidad, pertinencia, gestión democrática, trabajo en
redes reales, virtuales y multimodales, metodologías activas, participativas

y transdiciplinarias, cooperación internacional pero con visión y acción
local; que combine lo presencial y lo digital, que promueva el respeto y la
unidad en la diversidad por el bien común, que promueva la relación
sinérgica entre las ciencias y saberes ancestrales.
Una educación para construir un ideal de seres humanos libres,
autónomos, democráticos y solidarios, responsables, comprometidos,
creativos, innovadores, transformadores y líderes, sustentada en la base y
actualización de los cuatro pilares básicos de la educación (aprender a ser,
aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a convivir).
Una educación no centrada en el enseñanza, sino en el aprendizaje donde
el profesor, cuya labor ha sido, es y será siempre de insustituible valor e
importancia, no sea un trasmisor de conocimientos sino un facilitador, un
motivador, un gestor de aprendizajes, en el aula y fuera de ella, de manera
presencial y/o virtual, con diversidad didáctica y pluralidad pedagógica.
En representación del equipo de coordinación quiero expresar nuestro
reconocimiento a todas personas que de una u otra forma han
contribuido y dado sus valiosos aportes para la elaboración del Tercer
Contrato de la Educación e instamos a todas las personas, instituciones y
organizaciones de todo el mundo, sin distingos de ningún tipo, que estén
comprometidas con la transformación de la educación y con la
construcción de una nueva y mejor sociedad para todas y todos en la que
nadie se quede atrás, a hacer propio este Tercer Contrato para enfrentar
las múltiples dificultades y aprovechar las grandes oportunidades que
existen, haciendo camino al andar, uniendo los vigores dispersos con
unidad en la diversidad por el bien común.

