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I

EL CONCEPTO DE EDUCACION PERMANENTE *

Miguel Soler Roca

El concepto de educaciOn permanente se ha venido manifestando en cierto
grado como una reaction frente a un con junto de inadecuaC,iones e Ansufi-
ciencias de le'educaciOn. La mayor parte de la bibliogreffa existente.sobre

.

el tema comienza con &grin diagnOstico.de la situation, con.lo que se con-
tribuye a Presenter los fundementos teOricos de la Education permanents so-
bre la base de la evaluaciOn de los hechos, tanto como apoySndose en el
deber ser de la educaci6n.

A los muchos problemas que afectan al sistema educativo de los 'pefses de-..
darrollados, los que estin en vfas de.deSarroad suman ptros.,, que podrfa-.:
mos llamar de caracter carencial. 'siliembargo, es posible se?Ialar algunos
rasgos comuneS; debido al hecho de que la educaciOn de estOs tiltimos .-

pafses, si bien cuantitativamente d6bil, sigue en general los patrOnes
portados de los parses desarrollados.

ViVii en una 6poCa de tan grandes cambios. pone a prueba una de las funcio-
neS tradicionalmente recdnoCidas de la educaciOn: la transiniSion, no solo de
del conocimiento, sino de loS valdres socialniente sancionadds. Ambos, co-
nocimientos y valores, estAn siendo objeto de continues meiciificadiones; los
primeros, por 6-1 avance aceleradd de,la ciencia y la tecnologfai loS segundos
por la no menos irrefrenable condici6n humana' de hacer del cambid social..
el motor del progreso, Tel vez la mans grande crftica que se hace a la edu-.-

caci6n es la de der la espelda a la realidad, nutrirse de sus propias tredi7
clones e arse distanciando de la'vide real; la mayor parte"de los educadOres
carecen de preparaci6n p de valor para poner en duds la significaciiin vital
de lo que ensefian y de lesvfas escogidas para orientar el proceso de apien-
dizaje de sus alunindi: Auri'cuendo los educadores son bastante seniibled
a las modes pedag6gicas, 1nd:1,p-rites en aspectos cast siemp're seCundarios
de su action, el esPfritU,.esencial,que anima la educaciOn 'es fuerternente,
conservador..`..:' No solo loS educandos que fracasan a mitad de,0amirio, sino
aim aquellod que llegan con exit° a las instancias finales de .una edUcaciOn
"acabada".tienen qUe realizar grandei'esfueizos pare adecuar las enSefian,-
zas recibidaS a lOS requerimientos de la sociedad, en,7cuatritd,finalilan sus
edtiidios y,' de ahr en adelante, mientras forman parte de la Pnblaci6n econ6-
micamente activa o'socialmente participante. El primer gran reproche, casi
universal el que ha desatado recienten ante violentas manifestaciones..con7
tra las instituciones educattvas, es el de la inadecuaCi6n de su °dente-
"Clan general, sus contenidOS y sus m6todos, a las reelidades de este se-.
gUnda y dinAmica mated del siglo XX.

. .

* En: Boletfri de Education, Santiago de Chile, No.` 7, enero-junto,1970.
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Desde el punto de vista de la estructura de los sistemas educativos se
perciben tambien fuertes sfntomas de malestar ante su excesiva rigidez
y compartimentaciOn. Planes de estudio, ex5menes, mecanismos de pro-
mociOn y otros instrumentos del proceso educativo, responden a patro-
nes uniformes, ante los cuales la individualidad del alumno queda inde-
fensa. El paso de unos niveles a otros significa verdaderos traumatismos.
La posibilidad de:etender en, alga. grad°, los intereses concretos de los ni-
nos y-los aciolescentes; y. an de los adultos, son muy remotas. A pesar
de ciertos recientes esfuerzos por incorporar.mecanismos que concilien la
continuidad conla flexibilidad, la inayorfa de los.Sistemas eddcativos no

-son tales, sino una sucesi6n de obst6culos que muy pocos alumnos pueden
.

superar.

No solo por razones de carScter academic°, sino por otras de naturaleza
social, la educaciOn resulta ser fuertemente selectiva. No es verdad, en
los hechos,:que el acceso a la .echIcaciOn ,este grantizado para.todOs;:ni...
siquiera de:ensefianza primaria. Dentro de la mayor parte de
sistemas , las. oportunidade s' de buen. exito.(cOn.todd lo relativo qUelPueda
haber.en este termino) estgn reservadas a una minorfa. En`algtin'Pals

tinoamericano se necesitan mgs de 300 nifios en edadescblar para que..e§re-
se un profesional de nivel universitario. Se estima que en 1975 alrededbr
del 77% de los habitantes entre 35 y 5.0 afios de un pat's, europeo co-
mb miximo el nivel.de instrucciOn corresponcliente al certificado de estdclios
primarios (0. En un pars asi4tico la diferencia -entre loS-POrcentajes de,mu-

jeres y de, hombres analfabetos alcanza a .62, en perjuibid de las mujeret.
-Todo esto:tiene el signo de la discriminaciOn, m5s qde el de la diversifica-
ciOn racional de situaciones. Como esta discriminaCiOn esta fuertemente
basada en las posibilidades econOmicas, y no en las capaCidades intelectua
les, sd.resultado es una p6rdida ne.ta en el aprovechamiento de los verdade-
ros talentos de que disponet. potencialmenteesa y otras sociedades.

El capftulo de los mdtodos de ensefianza arroja tambari un balance bastan-
te negativo. Para decirlo en pocas palabras,. no se trata Solamente de la,
pasividad a tlue se condena al estudiante, a la talta..deouri. barna creador en
la labor -dccente, al abuso de la memort;aci6n cornO.t4cnica esencial de.
aprendizaje, a la ausenc4 de imaginaCiOn para veneer la natural tendencia
de toda actividad humana hacia la rutina y laS lfneas demenor esfuerzos
a la demora en incorporar recursos de la inoderna teCnologfa educathia - de
los que, a su vez, la propaganda. comercial hace use y abusb7, del falso
concepto-de disciplina, autoridad y organizaciOn, lino del prOducta humano
resultante de este conjunto de factores: una bUena parte de los alumnos.

..egresados de todos los niveles han aprendido algunos conocimientos,. pero
quedan incapacitados para la: adquisiciOnhabitual de otros, como vfa per -
manente de mejoramiento personal o profesional; las actitddeS res-
ponsabilidades sociales se forjan tardfanienteen.el duro combats dela vi-
da, sin antecedentes formativos emergentes de la vida en la .coniunidad eau-
cativa:49 -que han forma do parte; la, capacidad para,percibir las dimensiones.

,.
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de la propia personalidad es muy limitada: un sistema generalmente verti-;
cal de. entrega del conocimiento .y de impOeicio'n de valores ha reduCido las.
pote.ricialidades par4kevaluar y aiitOevalUarie 'crfticamente. El proceso de
socializaciOn se,basa en la competencia; los -dentimientbs cOndUCentes a.
la solidaridad estin enunCiaClos entre los fineg educaciOn, peril sus,
manifestaciones no on alentadae y, a veces; ien homenaje a la disciplina
y al' control de los progresos individuales,' son reprimidas. Sea anticipad,a,
mente o al fin de los estudios regulares el egresado rara vez tiene motivos
reales de gratitud hacia,instituciones qUe lo han conducido hacia la dudes ,

de sf mismo, la desatenciOn de sus intereses fundamentales y el desconoci-
miento de las mejores vfas para la bitsqueda de la verdad.

Posiblemente esta .presentaciOn aparezca como excesivamente negativa. Pe-
ro lo cierto es que mientras en today lay ciencias los cambios son bastante
espectaculareso en las relacionadas con la educaci6n la prgctica tienei: sal-
vo excepciones,, un retraso de medio siglo con respecto a la:iteorfa. Quin-
tas escuelas del.presente pueden declarar, sobre la base de-hechos ciertos,
que estin aplicando, por ejemplo, algunas de 'las modalidades de la escue-
la activa?.

Se podrfa senalar atin la conveniencia de revisar la tradicional division de
la vida humana en perfodos, uno de ellos, el conprendido habitualmente en-
tre los 6 y poco mmess de los 20 aflos destinado a la formaciOn para la vida,
y el siguiente, hasta la hora del descanso, destinado a una a.ctividad en que
se supone que se aplican .titilmente los conocimientosadquiridos en la pri-
mera ,etapa. Este esquema yes no se ajusta a las necesidades actuales. Una
masa atin muy considerable de educandos, se incorporan .al trabajo antes de

." haber concluido cualquier forma de capacitaciOn inicial. ..Aptos solamente
pare, trabajos no calificados, cada dfa son menores sus posibilidades.de ade-
cuaciOn de un sistema productivo en constante tecnificaciOn; su regreso, por
cualquier vfa, a la condiciem de educando parece obligado. Atin-aquellos
que reciben al termino de una carrera completa .un tftulo profesional habili-
tante descubren quelas ciencias o antes 'de que se.ocupan evolucionan raps-
damente axigiendoles ntievos esfuerZtiS de capacitaci6n. Entre loque sabe
en 1970 el-m4dico'recien graduado y lo que necesitari saber al termino de
.este siglo, cuando ,atin estari ejerciendo su profesiOn, habr .una inmensa
.distancia, caminO que-algLin mecanismo educativo debe ayudarle a recorrer,
.Si est° es, evidente para log aspectos t6cniCos, no lo es menos para,los cul-
turales .y humanosen general; la vida social de estos afios y de los prOxi-
mos no tendra:contemplaciones conquienes no Pdseen las herramientas in-
dispensables .para.una labor de actualizaciSn,. de realizaciOn personal en
un mUndo igualmente dimimico: El esqUema de un sistema educativo que de

una vez produce un ser 'cult°, acabadamente capacitado..para,enfrentar el
resto de su larga jomada, no se acomoda a la evoluciOn cada dfa mess acele-

,:rada de los conocinlientos y del contexto politico y.sOc.ial. eoluciOn...de

resolver esta difictiltad prolongando cada vez mess los planes de estudio
reformando los programas para intrOducirles las tiltimas npvedades, no ha-
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de rmis que aumentar el des,concierto y el costo de la.edUcaciOn. Entre
un hombre que sabe .mucho TOtro'que Babe c6m0aprenderlo que necesita-
r5 de aria en adelante, se inclina dada vez ma's en favOr del
segundo. "Es .necesariO, tobre todo, ensefiar a los 'aluMnos a aprendei,
pues ellos deberin apiender durante toda su tengra`rid'.'

..,Estas manifestaciones orden cuantitativo y dtlalitatik de la educadlOn
de. hoy no son independientes de circunstancias de todo Orden dentro del
conjunto social, del cual la educadiOn no es mAs que urid de sits componert-

...tes fundame.ntales. ,E1 especialista lencias.polfticas, el soci6logo, el
economista, el psid6logo, pueden ayudar al educador a interpretar estos
problemas a la luz de un marco general de referencia. Cada dfa somos m5s
conscientes del cargpter interdisciplinarip de.iestosasuntos y la nedesi-
dad de encontrar respuestas integrales. :Sp avanza, aunque todavfa;VM;ida-

-: mente, en el dfflogo entre profesionaleS qUe en.tiltima instanciateocupan
del bienestar humano. Puede serruna saludable actitud admitir que.eSta:..gran
crisis de la educaciOn de que se aerie progresiva conciencia no'puede redi-

.bir respuestas provenientes tinicamente del .5ngulo. de las cienciat:de la'edu-
caciOn.

A. Deleori;expresa- fancamente: "Los cambios que es preciso examinar en el
- desarrollo de la:educadi4 representan el priricipio de algo que podrfam'oS

1,lamar una grande,,.una,enorme revoluCiOn de.;16 educadiOn: No"se trata in
de: pequefiasreformas y. de, mejoramientos fragmentarioS", "Es -Van° bttscar
solutions a ,estos:problemas sin recurrir a una;concepdiOn nueva 'de la edu-
cadiorvque tome en. cuenta las necesidades conttahtes y universales de los
seresllumartos deformarse, instruirse rprogresar", agrega Lengrancl.thi
reciente documento:de,la Unescose.,refiere a "una reforma 'coMpleta deilas
estructuras escolares existentes y la.creadi6n de un,rfueVo °Hen educativo".

En ios Ciltimos afios,eL esfuerzo por concebir un nuevo enfoque de laeduCa-
-ci6n,,de.carktersini4tico, dentro del,cualpuedan encontrar resptietibi'VS-
lida algunps de losproblemas apuntados,:,ha ido cuajando alrededor de la'
expresiOn, educaciO permanente. Aunque: adupada en Europa'esta denomina-
ci6n es aproximadamente.equivalente'a.otras,Usadas en idioma-,ing1.4, coma
"educa-ci6n continua":y aprendlzaje :10 largo, toda la vida;." Pero, cOmo

.:todas. las expres tones, su: conrtotaciOrk va ,evoucionando. Parecerfa.que: al-
gunat de las .acepciones que tuvo la frase educacion .permanente, mks noto-
--riamente la que la confundfa con.la educacion continuada de adultos, va ce-
-diendo terreno.en beneficio de un significado much() m4s amplio yprofundo.
Para uso,:de,Arri4rica Latina, sin Buda, .1a expresi6n educaciOnpermanente
parece aceptable. No habrfa por que esforzarse en buscar Una mejbi, sino
en ponerse de acuerdO en su significado e. implicaciones.

EtimolOgicarriente,, "permanertte" proviene del 'Latin "permahere", Compciesto
a su vez de "per" (a,traves de) y "manere" (quedar), es decir,. coma lo ex-
Plica Anna Lorenzetto,no el tiempo que precede p sigue a algo; sino' un
tiempo que forma parte de la existencia misma.
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En un primer sentidO, meramente temporal, pues, educaCiOn permanente

supera la ya comenzada divisiOn de la vida en etapas para la acci6n.' Co-
menzarfa con la gestation del sere human(); en.cuyO'futuro inciden las COn-
cliciones psicosom5tiCas de la madre, y cOnclUirfa con la muerte misma,por
cuanto siendo la eduCaciSn un proCeso de cambio, el anciano no queda al
margen de un prodeso de' adaptacicin de su vida interior al mundo de que for-

ma parte.

Esta primera e insuficiente idea del significado de la educaciOn permanente
tiene antecedentes' dile,. sin duda, podrtan'rastrearse a lo largo de la histo-
ria de la pedagogfa. La tendencia a darle sistematicidad .es'inks reciente.
Hely en su obra Nuevas Tendencias de la educaciOn de adtiltos, cual
comenta la evoluciOn ocurrida en este campo entre las conferencias .mundia-

les que sobre esta especialidad hubo en ElSinore y Montreal,' inCluye-dos
menciones bien ilustrativas. ',R.1 Peers escribfa en 1934: "TodaeducaciOn
debe ser un proceso de ar.1;T:,.tac:1,5ft del individtio es uno de los;agenteS,.poten-
ciales de cambio, la adptaci6n dehe constituir proceso continuo', y no:

algo:que se de por terminado para siempre.con los aAos de la infancia y;de

la adolesbencia" For su parte, Joseph Barbag decfa en 1960: ..1.11De 04 la.
idea de:tin tipo de educacin permanente, queprOsiga durantetbda la vida
y que permita a/los hombres, a pesar de las dificultades y de la compleji-
dad de la-sociedad contempor5nea, resolver mejor sus problemas personales
y sociales. Farb esa idea no esta muy extendida y es muy ra,ro que tra-
te de-aplicarta":

Serra equivocacio, sin embargo , creer que la diniensi6n temporal de la edu-
cation permanente corresponde a la suma de varios estadios atendidOs hoy

en mayor o menor grado .por el sistema educativo: una educaciem prenatal
-referida,a la capacitactOn de la madre para la maternidad- una educadOn
parvularia, una educaciOn para. el nii)o y el adoleSCIentei M5s, finalmente,
una educaciOn del adulto tan prolongada como sea poSible'.

suma
en una

extension de las respOnsabilidades de la ethicaCiOn como surna de tr'amos

-educativos que responden a las caracterfstibas de cada perfodo vital y que
:den por resultado un cOrtjunto pleno y acabado, no solo' no entrana ninguna

transformaci6n educati-a de fondo sino que,*ademAs.; resulta tina tarea im-
posible si se piensa en una educaciOn permanente institucionalizada para
cumplir tal objetivo. 'Esto significarfa un aumento en la cantidad de la edu-
caciem y lo que ha de encontrarse es, tambien, una vfa para el cambio
litativo de la misma.

Deleon seTiala la necesidad de que la educacion se libere de su fracciona-,

.miento y,responda aLria.pOlftica de conjunto: Siendo laeducaciOn una fun-
cion de la sociedad.esta polftica de conjunto nopuede,,Ser sino lade la so-
ciedad, o, mejor dichd, de las sociedades que constituyen el mundo hoy.

Las respuestas a sus-necesidades no pueden ser unilorines y 'las modalida-

des de los sisternas educativos que respondan al concepto de .educaCiOn per-

manente, asf como los contenidos de que la mispa,se.ocupe, han de va-

. Jiar considerablemente entre las naciones y entre los'grtipos de pablaci6n

(0
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40 las. componen, seam sus escalas de valores, su organizaciOn politi-
cal .StiSrecursos, su grado de desarrollo, etc. Nada rn:ii ajeno, por tan-
to, al concepto de educaciOn permanente que una uniformizaciOn universal
de la,educaci6n. Las reuniones qUe ettin anunciadas para el futuro pr6xi-
mo. sobre educaciOn permanente deberfan evitar la tentaciOn de recomenclar
esquemas de validez general; y tender, mis bien, a brindar el marco con-
ceptual y un conjunto de proposiciones alternativas para la acciOn, utiliza-
bles segLin las condiciones nacionales.

Ain admitiendo las grandes diferencias existentes entre areas culturales
es posible sugerir algunas reflexiones de orden cualitativo, derivadas de la
bibliograffa europea.

Las caracterfsticas de las sociedades desarrolladas de hoy ptieden iesumir-
se en la frase de Lengrand: "Todo esti cuestionado cada El gran
problema de la mayor parte de los hombres es el de ocupar su pueste en el
mundo, sentir que constituye una individualidad en prcceso cbristante de crea-
ciOn interior y participaci6n externa, superando las grandes difiCUltades
que existeri'pata'que esta relaciOn se de en. terminos de mutua adecuacion.
Esta situaciOn no es enteramente nueva. No solo esti en la naturaleza del
hombre oscilar en rnoviiniento pendular.entre conflicto y CooperaciOn, sino
que el pasado ha conocido formas -mucho rnSS brUtales de conflicto. Lo nue-
vo y angustiantela base del .gran desafio, es que el hombre de hoy posee
un grado mucho Mayor de conciencia de sf mismo y una necesidad tambien
mayor de no resignarse a los hechos tal como se dan, en un empeno por ser,
de una vez por todas; el sujeto de-su 'acontecer. La aventurahumana_tal..,
vez no sea ahora ffsicamente tan riesgosa como en otros siglos (siempre
que tengamos la cordura necesaria para evitar la guerra atOrnica), pero no

.es una aventura -menos que en el pasado. .Son otros los pianos- de es-
ta dificultad;.pero, en tanto la eduCaciOn prescinda de enfrentarlos, la hu-
manidad se irS dividiendo cada vez inSs entre los angustiados y los imben-
dibles. Para que del conocimlento Crftico de 16s hechos se pueda pasar
la toma de posiciOn y a las acciones conclucentes a un mundo realmente me-
jor, hace falta un proceso profundo de reubicaciOn, que compromete a todOs
los' hombres,thirante toda su vida y en todas las esferas de su actividad
espiritual y .prictica.

Quiero con esto decir que laeducaciOn, aunque se prolongara toda la vida,
no cumplirfa sus funciones mis trascendentes si omitiera dar al hombre los ,

instrumentos indispensables para conocerse, para conocer la realidad de que
forma parte y para actuar consciente y creadoramente en funciOn 'de una rela-
ciOn entresu intimidad y su ambiente. Esto requiere que la educaciOn este
referida fundamentalmente al presente, con todos sus problemas, y habili-

. to para una proyecciOn hacia el futuro.. No basta reflejar en los programas
escolares la'aventura humana colectiva a traves de los liechos del pasado
y de los conocimientos acumulados hasta hoy; se trata de alentar la aventura
individual intransferible, que solo es-fecunda cuando el hornbre se realiza
aut4nticamente en conjunciOn con el mundo en que le ha toCado desenvolverse.
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La education ha hecho'del buen 'exit° eS5olar la inedida de una capacita7
ci6r pare la vida, exito evaluado segan los, contenidos estSticos de los
progranias egeolarea, doMinados tras largos ejercicios de incorporaciOn
acrft4e,a. Los nabs hah sido, por generaciones, loS m6s afedados por
ello, pero son los .J6venes hoy los que tieneh una mayor conciencia.del
absurdo pedagOgico. Sus inquietudes, manifestadaS rnAs o menos violen-
tamente seem Las circunstancias, son el indicador preciso de: la eseisiOn
existente entre edubaciOn y vida. Puesto que tal divorcio es caracteristi-
o del sistema, la nueva perspectiva de la educaci6n n.o.puede limitarse a
remendar,aquf y alL5, lo title a diario aparece como Ings, inconsistente; la
tarea es la de volver a pensar en un concept° de educaci6n en que el cono-
cimiento 'como fin en sf mismo cede su puesto a un autentico proceso de for-
maciOn, de realizaciOn vital, de habilitaciOn optimistapara participar en el
quehacer social. De una education acabada debe pasarse a una dimensiOn
mucho mgs modesta, que acpete que el individuo est6 en perpetua y siempre
inconclusa creation de sf mismo y que Id sociedad tampoco es un fruto per-
fecto y maduro, sing un bosque en el que es f6cil y triste sentirse solo..-

La educaciOn permanente debe, 'Sues, conceder una particular importancia
al dominio, por parte del educando, de las t6cnicas adquisicion del cono-
cimiento. Tantb para el escolar que abandona tempranamente la escuela
como para el universitario qUe ejerce una profesion en.constante evolution,
resulta evidente la necesidad de saberadudiricon proveeho a las fuentes de
informacion y orientaciOn que hoy exceden, como. se verA adelante, .a
la.accion directa del educador y al contacto siernpre.benefico can loslibros.
Ha de ingistirse.en la bilsqueda de una metodologia .que capaaite para apren-
der, para reaprerider perio.dicamente e inclusa.paradesaprencier. Aprender
a apienderes necesaria, porque,'cadadfa en mayor. grado la educaci6n siste-
mgtica resulta insuficiente para proporcionar al educando ,todos. los ,conoci-
mientos que puedan satisfacer el.conjunto de sus necesidades e intereses;
aprender a reaprender resulta de la velocidad can que se producpn los cam-
bios tecnol6gicos, politicos y sociales. Es previsible, dice Deleon, que.
un trabajador calificado tenga que trabajar, a lo largo de su vida.prOdUcti-
va, can cuatro mkuinas calla vez m6s evolucionadas, suponiendo qUe se
mantiene en un mismo tipo do producciOn. Para quienes., en 4-azOn, del cam-
bio econ6mico, tienen que cambiar de actividad, .y para el ciudadano connin
que no puede evitar la incidencia del cambio social sobre su vida personal
y familiar, la necesidad de estar capacitado para reaprender lo inadeeuado
o IO.Obsoleto:.resulta tanibiOn evidente. Y en.cuanto a desaprender, parece
ser conaesuencia de la_pecesidad de la necesidad del hombre de superar. sus
contradiction, Iraloresi.pensamientos y destrezas que a .lo largo de los
afies'.resultan obstScUloipara la adecuacion a .una socie.dad cambiante, lo
que no-Supone la adeptaeion de que esta.nunca estar plenamente lograda.
Kidd resume este aspe.cto de la cuesti6n cuando dice: "Aprender e.s, en rea-

cambiar... Cambiarino consiste simplemente en ,aumentar el name-
ro de conocimientos y experiencias, sinoen organizarlos en una especie
de transformaci6nde la estructura. mental. Es Iambi& ,desaprender".

8
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Lareforma necesaria no afectani solamente a los metodos y contenidos,
sino tambien a la estructura del sistema educativo formal y al papel de
todo trio. de.:Institucionesque contribuyen por diversidad de vfas a la for--
mad& del hombre.. Es-preciso revisar g1t5 significaciOn:pueden.tener,
dentro de aria toricepciOh pertnanente y vitalizada de la educact6h, las
escuelas primatias, los colegiossecundarioS, las universidades y los
centros.de educaciOn de adultos. La UneScO sefiala que "de .aquf en ade-
lante, la educaci6n debe concebirse como.una estructura coherente en.que
coda parte depende de las dermas y care* de significado salvo en relaoi5n
con; las -otras". Pero'no se trata solamente.-de garantizar lacont,inuidad 16-
gica del proceso educativo (lo que ya.constituirfa enmuchos,Patses un gra-,
ye avance), sino de rever las funciones correspondientes uno de e-
sos niveles tradicionales de la educaci6n, la.posibilidad de,que haya una
interacciOn entre ellos y de que, .yeldo rrhis lejos,.,s,e produica una relati-...
va "coo vieja ygorda vaca sagrada". ,

Esto entrafia ;ma mucho mayor flexibilidad del sistenia-educativo.,, Por al-
gtin rnedio .habrfa que asegurar que.quienes,desean,estudiar lo pudieran. pa-
cer, hasta donde fuera posible sin afectar los intereses colectivos, con
un mayorgrado de libertad,' acudiendo a servicios educativos,m5s.:abiertos,
menos formates, mgs atentos a los intereses individuales, servicios que
deberfan perseguir la doble ponibilidad de satisfacerlas demandas libres
de sus alumnos y, al mismo tiempo, adecuarse a,las..nece,sidades del con-
junto social. Parece una tarea diffcil, por la gran cant:dadde_ intereses
y tradiciones en juego, pero en la que es preciso,abrirse camin.o. p.ara, des-

cbngestionar el actual sistema educativo de todo porifa rigi-
dez de losiplanes.yprogramas, constituye un.lastre del que:.p.uede prescin-
,dirse sin. perjuicio para nadie. Un documento italiano sobre la contribu7
ciOr de la educaci5n permanente a la polftica de desarrollo'habla de `'!..;.la

.posibilidad de acceso.a un servicio de ensefianza disponible en todo,rnomen-
to de la vida, para que la formaciOn cultural.no.est4 en adelante enlaxa.da a
la obligacl6n de seguir toda la secuencia de lasformacion escolar yruniversi-
taria". Sobre las implicaciones de este principia.se entra en detalles ,rnSs
adelante. ,::j

El Concepto' de educacion permanente supone una:revalorizaciOnde la edu-
caci6n 'extraescolaria la que.ahora seiconsidera.,un sector de menor impor-
tancia dentro del sistema educative. A. Oeleon,.;queprecisamente tine
bajo su responsabilidad-la educacian extraescolat en la'Unescq,sefiala que
cast en ningtin. pars el presupuesto invertido en educaciCn extraescolar al-
canza al .8%..del presupuesto total destinado a educaci6n.

permanente sinno se podrfa :avanzar mucho en el terreno de, la educaci6n.pertna. he.nte, sin
echar mano de la cooperaci6n que pueden prestar toda case.de,institucio-
-nes ptiblicas y priyadas que contribuyen a la educ.aciOnextraes,colar.. La
misrna flexib.ilidad que se sefiala como necesaria para laS.instituciones
que forman parte ,del sistema escolarjormal, lleva.a transferir a .lo.extra-
escolar una serie contenidos y modalidades educativos .que, convenien-
temente desarrollados, podrfan .dar por resultado un enriquecimiento doc-
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trinario y metodolOgico global de todo el siStema educativo. La posibili-
dad de que. el conjunto de entidades ocupadas especffica o p.arcialmente
de la formacion hUmana puedan atender,, descle'el sector albite° o privado,
intereses tan diverSos como el del, analfabet6-que desea aprender a leer
y escribir, o como el del empleado de ficina que quiere saber algo
sobre la llamada misica concreta, sugiere la idea de una macho mayor di-.,
versidad .institutional, cuyo resultado ha de ser una autentica democratiza7
ciOn de la cultura. Convertidos todos en educandos de acuerdo con .nuestras
necesidades o intereses, no solo se produce una jerarquizaciOn individual
sino que se eleva la funciOn social de la educaci6n. Pero, como se ver,5
m5s adelante, esto plantea, por un lado, las responsabilidades del Estado
en la promociOn y por otro, sus limitaciones para enfrentar con sus siempre
escasos reoursos una ampliaci6n tan considerable de la funciOn educativa,
con la consiguiente necesidad de alentar las iniciativas de todo grupo que
quiera contribuir a esta labor.

A todos los niveles, el acto de aprender ganar5 en iridep'endenCia.\ ,.Cha,tea,u
afirma_que "no se tratari de una, formaciOn que respete ciertos ,programas,fi-
jados de antemano, sino die una formaciOn libre, no solo aceptada, sin° exi-
gida por quienes Participen en esa educaciOn permanente". La inclinaciOn
a ampliar el horizonte cultural o la conviction de que los progresos profesio-
nales requieren la adquisiciOn de nuevas tecnicas, constituir5n motivaciq
nes para hacer use de la educaci6n permanente, pero no solo queda suppdi-
tado a la capacidad de las instituciones para satisfacer estas necesidades
y deseo.s sino tambien a las que el alumno debe tener para ser, en cierto
grado, el agente de su propia formaciOn,,poseyendo las tecnicas indispen-
sables para el autoaprendizaje y para regirse por sistemas:de estudio con-
trolado a distancia, como el que caracteriza a los cursos por corresponden-
cia. Es por esto que Pierre Furter insiste'en el valor due dentro de lafed.uca-
ciOn permanente corresponde'al fomento de la autodidaxia.

El escape de la"rigidez de los planes de estudio y la ilexibilidad con que
funcionarfa un sistema no apresurado de formaci6n a lo largo de Coda la Vi-
da, vuelven completamente relativa la significaciOn del exitoy del fracaso
en los estudios. El conjunto de exigencias razonables e irrazonables que
hoy se tienen para conceder. un diploma profesional deberfa ser revisada, es-
pecialmente en sectores de la educaciOn en que no esta de por medio la se-
guridad de los dema's. Es logic° que no se pueda habilitar a un piloto aereo
sin que cumpla una serie de.requisitos, pero es discutible que quien desea
dedicarse a la agronomfa tenga que estudiar cinco anos de latfn: No se
trata de introducir la aharqufa en la educaciOn sino un sentido m5s humano,
m5s instrumental y m5s realista. Es bien sabido el efecto contraproducente
que tanto en la educaciOn escolar como en la fathiliar tienen .las actividades
cumplidas pot- compulsiOn o prematuramente. Un fracaso referido a una asig-
natura, que determina la Ordida de un curso escolar o tal vez la aversion de-_
finitiva al estudio en general o a una especialidad para la que se sentra vo-
caciOn, es una manera bien limitada de resolver las relaciones entre el sis-

1 0
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tema educativo y las posibilidades o intereses del educando4 El ensayo
de soluciones ntis flexibles se impone.

Parece innecesario.,insistir en que asf Como en todo sistema educativo
incide un .conjuntO,de factoreaeconOmicos, sociales y polfticos; :sobre la
base de loa,cuales', en mayor o menor grado; se' configure la filosoffa.eduCaL.
tiva y la eficiencia real del sistema; la Concepcion de la'educaciOn corno
permanente no,escapar4 a la presencia de ; estos factcres condicionantes.
Por el r.:ontrario, la'edUcaci6n permanente puede hacerlos
ganAndose en conciencia respecto al peao que-tales tactores tlenen sobre
el acto de educal. Esto ocurrir6 pOrque si la educactOn debe
hombre no solo para. ,pogeer informaciones dapasado sino para optar ante
los. problemas de hoy y p'ara proyectar stfacciOn y su.volUntad hacia un, futu-
ro conscientemante esCogido, las opOrtunidades de analizar crfticamente los
problemas socialeS deben ser muy. abUndantes y fluidas. Para la.maygr
te de los j6venes qUe poseen formaci66-media, el mundo de la .economfa, la
sociologfa y la polftica les ha estado vedado. Salvo los,universitarios de
ciertas especialidades o los autodidactas, la cast. totalidad de la humPAdad
adectia su interpretaci6n de estos importantes aspectos de la vkla al-adoc-
trinamiento que,,es objeto por parte de grupos que hacen proselitismo, ntis
no educaciOn, o a la Manipulaci6n extensive que los grupos de poder con-
ffan -a los medios de comunidaci6n de masas. La existencia de oportunicla7.
des para interpretar con mayores garantfas los problemas de todo tipo,.que
son la sustancia misma de la sociedad que se forma parte, es una necesi-
dad imperiosa.

Respeoto a la esfera de lo econ6mico, cabe otra puntualizaciOn; esta eduCa-
ci6n permanente,:que se preconila suporie mayores.gastos, .pero puede ser
implementada de tal manera que, 'en primer Lugar, suponga un use m6s raciO7
nal .de los recursos de.ritie el Estado dispone para educar; en segundo tenni7;
no, movilice fuerzas hoy desaprovechadas, 6vidas de integrarse al esfuer-
zo de reconstrucci6n social y cultural y, 'en tercer lugar, oriente sus activi-
dades de manera que constituyan en el mayor grado posible una inversion
no.un consum6.

La sociologfa de la educaci6n tendr6 muchO que decir.respecto a la ed.uCa-
ci6p permanente a medida que 6sta defina,sus principios. y los medioa cfeac-
ci6n, pero un aspecto.habrfa que vigilar aemanera especial. Por diferentes
razones, la educaci6n,ha contribuido.siempre a la diferenciaciOn
Quienes ocupan:mejores puestos en la escala'sOcial tienen mayores Oportu-
nidades de educaci6rir quienes con mayor o;menor esfuerzo han tenido,aCce.7
so a un tftulo prQfesional se elevan aUtom6ticamente en el conjunto social.'
En, la mayor parte de las sociedades los valoret y.mecania.mos que entran en
juego para la selecci6n de qul6nes van m6s. lejos'en is carrera de los tftu.-
los no tiene nada que ver con la protecci6n de los talentos, y.mucho mends
de la capacidad,findividual para.cumplir:una funci6n. socialmente e indi-
-vidualmente placentera. Un doCurnento de laS Naciones.Unidas comenta,16'

-incoherencia entre los aupdeatos bi5sicosde los si::Itelnas educativog y sus
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resultados reales, medidos en terminos de movilidad social: "Todos afir-
an la democratizaciOn de la educaciOn, todos creen que deben darse -las
mgs amplias universales oportunidades de movilidad social a trav6s de P Ha,
todos dicen que debe ser'el instrumento fundamental de cambio... Sin em-
bargo, de hecho, los grupos mgs favorecidos son colocados en los ti-
pos de escuelas mgs deficientes, en aquellas que por su naturaleza no Ile-
van sino a situaciones de empleo o desempleo anglogas a las que tienen,
sin posibilidad alguna real de movilidad"... "El conocido conserreitismo de
las instituciones educativas hace que estas, mgs que tontribuir a transfor-
mar el sistema de valores existentes, tiendan a perpetuarlo mgs all de la
vida del sistema de estratificaciOn que les dio nacimiento".

Pues bien, si la educaci6n permanente constituye una nueva dimensi6n de
to,da la educaciOn, debe ser capaz de abolir todas las formas de discrimina-
ciOn, y las oportunidades educativas deben ser fomentadas abase de otros
criterios, no solo corrigi6ndose lo que hoy es una resultants social injusta
del sistema educativo, sino evitgndose tambien que la ampliaciOn de posibi-
lidades implfcita en el concepto de educaci6n permanente favorezca a qUie-
nes ya pertenecen a los sectores privilegiados, cuyas demandas de mgs y
mejor educaci6n pueden constituir una contribuciOn a la mayor rigidez cle la
estratificaciOn social. Damos por supuesto, por consiguiente, que no pue-
de pensarse en la educaciOn permanente sin la definioi6ri previa de una po-
1ftica educativa, y que esta no puede ser sino una manifestaciOn de los
ideales politicos nacionales.



LAS CARACTEFtISTICAS CONCEPTUALES DE LA
EDUCACION PERMANENTE (1)

R. H. Dave

Puestd que el cOneepto de educaciOnipermanerite seencuentra.todayfa en
evoluciOri, esfitriporthrte identificar sus diversas caracterfsticaS concep-
tuales en terminos un poco rimes precisos. La'presente lista,de caracterfs-

tiCas no pretende'''ser exhaustivaporque es preciso"atin proceder a invest-
gabiones para identificar un buen ntimero de eistas caracterfsticas, organi-
zarlas y describirlas. Las siguientes son las.-princiPales:

1. Log tregteirranos'fundamentales-sobre los cuales.descansa el sig.nifi-
cado del condepto son: "vide., (-"permanente" .y "educaci6n'`...-'El
'significado inherente a estos terminos y la interpretaci6nque
atribuye determinan considerablemente el alcance y el significado de
la educaci6n permanente. ,

, -La educacion no termina al final de la instrucciOn escolar, .sino ella
constituye un proceso permanente... La educaciOnpermanente cubre
toda la existencia de una persona . Atender a la educaci6n a todo lo
largo de la Vida se ha convertido en esencial para reducir el desfase
entre las generaciones que surge como un problema mgs.bien ciuevo en
una sociedad en rgpido cambio.

3. La educaci6n permanente no se limita a la educaci6n de .los adultos,
sino que comprende y unificatodas las etapas de la educacion: pre-
primaria, primaria, secundaria, etc. Ella se esfuerza, pues, por coli-
siderar la educaciOn.en su totalidad.

4. La educacion permanente comprende a la vez.as modalidades formales
y no fOrmales de la educaciOn. Ella engloba 'canto el aprendizaje pla-
nificado como el accidental. Segfin este elemento, la educacion no se
limita 'Trigs a la instruccion sino que comprende to-
das las. formas de aprendizaje.

5. El hogar juega el primer papel, el Trigs sutil y el Trigs crucial, 'en la
iniciaci6n del proceso de la educaci6n permanente. .Este proceso se
prolonga 'd' lo largo de toda la vida, por,e1 aprendizaje en familia.

6. La comunidad juega tambien un papeLimportante en el sistema de la

(1) Condensacion del capftulo primer° de la obra de, R; H. Dave, Education
permanente et programme scolaire, Institut de l'Unesco pour l'education
Hambourg, 1973, pgg. 11-28.
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educaciOn permanente desde cuando el nifio cornien; za a entriat*,en con-
tacto con ella y prosigue, en el curso de'su vida, su funciOri-eddcati-
va en los. dominios profesionales y generales. En conclusion, toda
la gama de estructuras sociales intervienen para asegurar una gran va-
riedad de sistemas de aprendizaje a cada miembro de la comunidad.

7, Las instituciones pedagOgicas, como las escuelas, las universidades
y los centros de formaCiOn son evidenternente importantes, pet-9 sola-
mente. coma una de las Organizaciones'de,.educaclOn permanente. ,Ellas
no gozan mss del manopolio-de educar personas y no pueden existir
mss tiempo separadas de las otras instituciones, educativas de .Aa., so-
ciedad. En conclusiOn, la instrucciOn formal noes rn4s'qUe una"parte de
toda la eduCaciOn y como tal ells debe estar integrada can las otras
instituciones y actividades educativas. Por tanto, es importante iden-
tificar funciones relatives y corhplementarias de los sistemas de
educaciOn llamados foiniales y no formales en la Perspective de la edu-
caciOn permanente..

8. La educaciOn permahente busca la continuidad y la articulaciOn siguien-
do sus dimensiones verticales y 1ongitudinales. Cada etapa de la vi-
da humana engloba el aprendizaje de manera que llegue a un, desarrollo
Optimo y a una impresiOn de realizaciOn para esta etapa de' la vida.

9. La educaciOn permanente busca tainbien, en cada etapa de la vida, la
integraciOn a sus dirnensiones horizontales y en profundidad. Para ca-
da etapa particular de la villa, es necesaria la integraciOn de los as-
pectos frsicos, intelectuales, afectivos y espirituales,' si se quiere
llegar a un pleno desarrollo de la personalidad. Una tal integraciOn'
es tambi6n requerida Ora reraliZar los papeles personales, sociales .y
profesionales de. manera' armoniosa.

10. Al contrario del car6cter elitista de la educaciOn, la educaciOn-perma-
nente reviste un cargcter universal. Ella representa la democratizacion
de la educaciOn. Segim esta.nueva concepoion se &ben ofrecer igua-
les de acceso a la educacion pa'ra todas ,las etapasde la:vida y el prin-
cipal criterio de acepta6i6n 'seria la capacidad de cadauno en aprove-
charla. Sobre la nueva escena pedagOgica, Ids esfuerzos debergn ser
dirigidos a universalizar la educaciOn permanente.

11. La educaciOn permanente se Caracterfza por su flexibilidad y diversidad
de cOntenido, de instrunienths,. de teoni as y de tiempos de aprendiza-
je. Un sistema de educaciOn permanente se distancia de un sistema
monolftico, unifdrme y rfgido. El peimite aprender en el momento -*

querido y al ritmo deseado, y siguiendo los principales campos de inte-
r6s de cada uno. El responde a las diversas necesidades y circunstan-

,de 16s, individuos. 'A'medida que los'Conocimientos se aarecientan y
que nue(ras capacidades seforman,'Ia diversidad en el contenido y en
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la forma de aprendizaje aumenta y el proceso de estudio llega a ser
individualizado y autodirigido.

12. La educaciOn permanente esuna.aproXiinaciOn din5rnica a 'la educa-
ciOn que permite Ta adaptaciOnde los medioS pedagOgidoS a medida
que se produden nuevas realizaciones. PorqUe la educaciOn perina- '

nente eitg centrada obre las neCesidades de una sociedad en milta-
diem, end es sensible a loi'Cambiosl,absorbe Ids nuevas realizacio-
'nes en el contenido del aprendizaje :Y en la tecnologfa educativa. Ella
permite a las personas adaptarseal mundo en mutaci6n y 1-5S'PrePara
a una participaciOn creadora en el proceso de los cambios.

13. La educaciOn permanente admite modalidades y manerataltemativas de
adquirir la educaciOn. Para hacer de la educaciOn permanente una rea-
lidad'priictiCa, son riecesarias otras maneras de adquirir la educaciOn
en' lugdr de laiinica forma de aprender de tiempo completo, institucio-
nalizada y centrada en el maestro. La aplicaci6n de diferentes.eStrate-
gias de aprendizaje y la adopciOnde nuevas tecnologfas de comunica-
ciOn para adaptaise a las' necesidades pedag4gicas del individdo;y de
la socieddd' caracteriza el concepto de la educaciOn perinanenie:

..-;

14. La educaciOn permanente tiene dos grandes componentes: general y pro-
fesional. Estos componentes no difieren completamente el uno del otro
sino esOnigados y se influyen mutuamente. Porque los cambios socio
econOrnicos y cientffico-t6cnicos engendran undnUeva cultura en la so-
ciedad, es necesaria una educacion permanente'en.el dominio de la cul-
tura general. TaMbi4n estos cambios influyeri rn

es
en las pro-

fesiones, lo cUal un continuo aprendizaje'eS iequerido-para"thante-
ner la eficiencia prOfesional.

15. Las funciones de adaptaciOn y de innovaciOn del individuo y de la so-
ciedad son realizados por la educacion permanente. Aunque la educa-
ciOn permanente ha existido siempre par.a la realizaci6n-de una funciOn
de adaptaciOn, los cambios r5pidoL. e incesantes de la actualidad han
acentuado la necesidad de una continua educaciOn, con el fin de adap-
tarse a las transformaciones sociales, econOmicas, polfticas, indus-
triales y ecologicas.

La educaciOn permanente ejerce una funciOn correctiva: remediar las
deficiencias del sistema actual de. educaciOn. El sistema actual de
educaciOn es objeto de crfticas y la educaciOn permanente procura corn-
pletar sus lagunas.

17. El fin Ultimo de la educaciOn permanente es el de mantener y mejorar
la calidad de vida. La educaci6n permanente tiende a mejorar el nivel
de vida de las personas en todos sus aspectos.

1`
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L: .

18. Existen tres tondicsiones indispensabiee para realizar la educaciOn per-
maheritet la'oCatiari, la rribtivadi6n y la educabilidad4 Para,que.las
personas ptiedan continuar su eduCaci6n:se reqttleren, en primer lugaii'
que se les ofrezaa ocasiones aptopiadasde aprendizaje formal
forinal.en los .Sectores'profes.ioriales y:venerales. En. segundo lugar,
sé requiere que las ,persOnas tengan ut deseo deaprender. Y por tilti-
rno,' se itecesitalS educabilidad o seaila dispOsiciOn para aprovechar
las oportunidades deapiendizaje.

19. . La educacion permanente es un principio organizador para toda la eduaa-
cion. A tin nivel teOriao, la concepci6n de fa educaciOhipermanente:pro-:
porciona un principio'Ciganizador Ora toda la edticaciOn,.'perqueiella
engloba todos los niveleS, formas Y'Contenidos. de la qducati6n. En-
cpanio prihcipiee este'Concepto Se ocupa del desartollo y los cambios
:que se.produdeh en el curso de la vida humana.

20. Al nivel opefacional, la .educadion permanente proporciona un.sisterna
total para toda la educaciOn. Este huevo orden.pedag6gico engloba. to-
dos_ los sistemas de aprendizaje para toda la existencia de cada perso-
na. ES poteste punk, de vista'operacional que la educaeiein permanen-
te es concebido 'coma uri sistema' de educaciOn. Un cuadro operacional
del sistema ,de ,educaci6n perinaneriteincluye un conjunto defines: moda-
lidades formales y no..formales de, edu6abi6n; administraclOn educativa;

y toda la tecnologra de la edubaci6n que comprende objetivos, plah-de
estudios, esttategiief formas de aprendizaje, procedimientos de ey2alua-
ci6n, eta. Un cuadro teorico operacional deberg.proporcionar urea corn-
pieta .perspectiva para la educaciOn permanente. r
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LA EDUCACION DE ADULTOS DENTRO DEL CONTEXT°
DE LA EDUCACION PERMANENTE

Carmen Salgado Lopez
ICOLPE/CENDIP

r

La educaciOn permanente cubre el espacio entero de la vida de un individuo,
incluye la educaciOniformal y no se limita a la. educaclOn de adultos, inclu-
ye ambos patrones formaleS e informalesde educacion. iTharca tanto elapten-

.dizaje planeado como el incidental.
.

.

La evoluciOn de la educaciOn permanente puede ser mgs rhida, si nosdespo-
jamos de las .suposiciones tradicionales acerca del proceso de apreridilaje.
Este tipo de educacion le resta importancia a la educacion concebida como
una escala de grados, en el cual,la' idea de preparaciOn para-ia vide, prima
sobre la idea de aprender de la vida, desdelbs grados rnis bajob'dela esca-
la educativa. El concepto de educaciOn permanente, da importancia a la di-
ferencia :entre-aprendizaje y enserianza. .Rechaza el mito demasiado comUn
de que la "EducaciOn Real" 'se da unicamente en la escuela formal. tiace dn-
fasis en que toda experiencia es educativa y que el aprendizaje organizado
puede ser trigs efectivo,.especialmente en- la socializaciori del'jOtren, duando
ocurre en la familia, en el lugar de trabajoio en las.relacioneS de grupos den-
tro de la comunidad.

En la evoluciOn de los derechos humanos ocupa un pape' de relevante.impor-
tancia el derecho a la educaciOn. Su reconocimiento ha' ilevado.alos Esta-
dos a arbitrar formulas! de obligatoriedad y gratuidada distintos niireleS segLin
-el desarrollo social y economic° y los esquemas formales de enserianza:

Con el reconocimiento de la educaciOn permanente, este deredho a ra'eduda-'
ciOn ha sufrido una sensible transformaciOn tanto m6s en razOn del carkter
experimental de algunas. enserianzas, y en particular la de adilltoS. De' este
modo, el reconocimiento.aeldeiecho a la educaci6n permanenter tranSf6ima
los planteamientos sociales, econOmicos y politicos y no unicamente 1OS Pe-
dagOgicos. t': ;,-

El hasta ahora derecho a la educaciOn queda "referidol'a la formadiOrvinfcial,
debi6ndose'ariadir el derecho a la educaciOn continua para..'integraf'dn'thikto-'
do el derecho a la educaci6n permanente.

Por formaci6n continua, se- entiende elconjUnto de acciones educafiiiat:mAs
all6 de la formaciOn initial que se dirige al que quiere mantenerse arniVet: .`

de las dapacidades requeridas para 1a vida familiari'profesional, y

chrica. 17
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Por educaciem permanente se entiende, en sentido amplio, el conjunto de
medios puestos a la disposiciOn de .los individuos cualquiera clue seasu_.
edad, sexo, situaciem social, profesional, para lograr e1 pleno CW461'1=6110

de sus facultades asf como una participaciem m5s eficaz 'en el progreso de
la sociedad.

El derecho a la forinadiOn inicial (Educaciem General aisica) rngs el derecho
a la formaciem continua (educaciOn de adultos) forman el derecho asla educa-
ciOn permanente, mentalidad a la que hay que acostumbrar al educando des-
de los primeros anos.

Salvadas las posibles.confusiones entre eclucaciOn,permanente y edUcaciem:
de adultos (educaciem continua) queda clarolgu:e)eltnuevo derecho a tlaeduca-
ciOn,permanente ha de tenor en cuenta ciertas consideraciones:

b.

C.

t El'deseo y la .capacidad de autorrealizaci6nide la persoPP
r - .;;, .

La posibilidad de:poner en prActica los-conocimientos,ir aptitudes desa-
rrolladas en el proceso educativo. .'
Las diferentes eituaciones-sociales y ecoromicas. de las personas que
dernandan forniacion. :.;

d. La participaciem de los: difereptes,,grupos sociales en, la tarea'educativa
como corresponales del desarrollo social.

De lo anterior se deduce que el derecho a la educaciem permarierite es el de-
'rechO de todomiembro de la sociedad a recibir una educaciem cualquiera que
sea su satisfaga-su capacidad de,autorealizaciem y a ponerla 'en
prgctica., teniendo en cuenta-la, situaciOn:soCial y econOmica.en:que se.halla.

y las'pOsibilidades de formaciemgarantizadas y coordinada"s por. el Estado
y desarrolladas bien por sus miembros ya como particulares o como integran-
tesdeOtros grupOs sociales.

'El advenimiento del concepto de, educacion permanente es, un homenaje rendi-
do a la labor'de favanzada realizada por la educacion.de adultos, pero ha'
causado problemas en. cuanto a su ;desarrollo futuro.

Existe ensmuchos sectores la dificultad de distinguir entre educaoiem per-ma-
riente' (life' long education). por una parte y.educaciOn de, adultos por otra,
La'dificultad taieCe derivar, del hecho de que, antes..de su adopci6n general,
el at-min° Life-Long education se equiparaba a continuing education expre-
si6n esta con la que en algunos lugares se designab a la educaCtem de adul-

'tOt,..ya qUe.implicaba una educapiOn,que continuaba despues de la termina-
ciOn del perfodo de escolaridad formal., Lo que es MO grave, se eqUipara-
ba la.educaciem permanente! con la idea tradicional de que la:funciOn Unica
o primordial de la educaciem de adultos era la de remediar las defiCienCias
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de la escolaridad formal. Para superar la dificultad es necesario que to-
dos los que utilizan el tdrmino le den un alcance que se extienda a todas
y cada una de las formas de educaci6n, desde la primaria hasta la educa-
ciOn de adultos.



EL IMPACTO DE LA EDUCACION PERMANENTE
EN. LA .REFORMA EDUCATIVA ESPARTOLA (1)

Ricardo Diez Hochleitner

Estudiadbs los factores cOndicion.antes esenciales que determinan-da -ur -.
gente necesidad de configUrar los sistemas educativosoen.forno a la.edu-
cacion peririariente y analilados brevemente los caracteres,de:su Co`ncePt6,

. ,la.reciente refarma educativa espanola puede proporcionarnOs un ejemplo
L. E:

inmed6tOde la realizaciOn-de.la idea de educaciOn permanente dentrd de
un sisterria- educativo co-nCreto. '
ESta reforiiia, que es la gran esperanZa a construir:por todos los eSpariOles
,esaeSpeianza,qUe recogiendo eLmandato del.jefe del Estado ha heCho
Bible y anirria'COri'au ejemplo, entrega e inteligencia dr nue.strt) ministf fuse
Luis VillarPalist= ha planteado de forma radical la integraciem de la educa-
cion.permahente'dentro de la estructura y concepciOn de todo el sistema edu-
cativo. :

M Libro Bianco, con el que en febrero de 1969 se hicieron explfcitas ante
opiniOn publics y los Organos e instituciones de nuestra sociedad las

bases orientadoris .de nueva polftica educativa, reflejaba ya el proposi,
todeque todo el sistema respondiera a esa concepcion innovadora que se
resume en la expresion "educacion permanente" : la concepcion de la edt-
craciOn como un proceso continuo.

Las orientaciones preliminares del Libro Blanco se aprecian en toda su ex-
tension.en'el mandato que.ontiene el artfculo noveno de la Ley General-de
Educaciem: (El sistema educativo asegurani la unidad del proceso de
educaciOn y facilitar6 la continuidad del, mismo a lo largo de la vida del
hcimbre para satisfacer las exigencias de educaciem permanente que
tea la sociedad moderna).

.:!

En estas declaraciOnes esti todo el espfritu de la reforma educativa en rma-
teria.de educacion permanente. Ahora bien: la Ley Central de Educaciem,
pcir la propia naturaleza de sus preceptos y por el carScter.realista que ha
preitclido su elabOraciem, no ha tratadode establecer de forma clpfinitiva
e inalterable un sistema Plenamente,articulado de educaciOn:perrnanente.
La Ley es, sin embargo, un paso decisivo on esta nueva concepcion, que
es,' a su vez. un.paso marcadamente, realista frente a las posibilidades ob-
jetivas del pats:

(1).' En: Revista -de EducaciOn, Madrid, afio 1971,No. 217,p. 44-46

2 0
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El primer termino, y de acuerdo con el:mandatO legal, el sistema educa
tivo en su conjunto se configura de acuerdo Con el priricipio deedUcaci6n
permanente. Toda su estructura pasa.a ser un reflejo de este principio;
que se asienta en tres puritos claves: unidad del sistema, interr_ elaci6_ n
de sus distintos niveles y flexibilidad del conjunto._

La unidad con que la Ley General contempla el sistema educativo viene a
ser el punto de arranque necesario para introducir un elemento racionaliza-
dor que y8 contiene en sr todas las Posibilidadesfde una reforma poherente
e integral, que pueda dsple'gar en cada uno de loS to ltiples aspectos par-
ciales del sistema una misma fuerza directiVa. Al-COntemplar la ensefianza
como un proceso unitario, no se hace sino adecuarla a la propia unidad esen-
cial en que consiste la vida del hombre. En consecuencia, se dota a los
sucesivos grados de la ensenanza de la necesaria conexiOn, organizSridblos
como fases que solo tienen una filosoffa propia en la medida en que lo jus-
tifican sus caracterrsticas distintiyas de orders pedagogic° y metodolOgico,
pero en todo caso conforMando el conjunta.bajO'el.objetiVo.(inico de armoni-
zar con la capacidad y la vocaciOn de la persona; datoS no susceptibles de
de ser seccionados durante los varios escalones del proceso educativo.

Coherente con este esprritU de unidad, la idea de la integraciOn social se
convierte tambien en uno de los puntos ideolOgicos fundamentales de la re-
forma.- El caricter obligatoriamente gratuito' de' la EducaciOn Geheral

tanto eh los centros estatales corn° en los no estatales, pone-`las bases
para formar; desde la convivencia de la escuela, uncuerpo social rmis inte-i:
grado y solidario, creando asr mediante una edUcaciOn fundamentalmente
igual para todos, 'una plataforma cultural indispensable para la realizaciOh.
de los Principio.s-de democratizaci6n de la ensefianza y de la edticaci6n p&-
manente.

. ,

La misma finalidad PerSigue la Ley al dotar de la debida interrelacion a
distintoS niveles,eduCaCiOnales, de tal modo que no se dificulte el paso dd,'
uno a otro nivel y pueda ello.11evarse a Cabo sin tener que proceder a la re-.'
conversion forzosa del-esfueriO.Y el tiempo empleados. 'Una 'utilidad impor
tante se deriva de la aplicacion de este criterio: la de obtener las readapta"
clones necesarias que aconsejen las variaciones en la estructura del empleo,
dato que si..bfen no puede .ser propuesto Como dondicionante del sistema;' iam-
poco'pued ser marginado sin correr el riesgo cierto de situarnoSeh el pia-
no de lo irreal. Esta interrelacion del sistema eduCativ6 tiene importantes
consecuericiaS en materia de PorrnaciOn Proiesional-, la cual deja de concebirse
como una en.S0anta paralela, y en .ciertO'sentido marginada al sistema educa-
tivo ordinariof Para pasar a comunicarse COn'este,a traves de los mecanis-
mos de acceso.que la Ley 'crea, puesto que si la Educacion Permanente pro-
porcinna esa vision integral del proceso educativo, la PormaciOn Profesio-
nal desemperiarS ahora el adecuado papel de transmisora de las tecnicas es-

..pecfficas que corresponden &Cada nivel. laboral.

21
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!

A ello Se anade la PreodupaciOn porcOnseg4ir que la organizadi6n.del.-con-
junto no quede convertida, por la fuerza misma de su exprethiOn 'jurfdica, en

un aparato rigido.que rekilte'inadaPtado a .peculiar cOndiCion bambiante
de la materia educativa; antes: bien, la.LeyOncorporando al':m5Ximo la idea .

de flexibilidad, no establece. un orden ped.ageigico`derrado e inalterable, ,Si-
no un sistema educativo extraordinariamente flexible y abierto a un permanenr

to sentido de la renovation.

Una vez.-aseguradaesta coherencia interna; cadd,unade las etapas del slste7.
ma puede desplegar sus contenidos propios,;que a lo largo de todo e.l proceso
educativo tienden a orientarlo hacia los aspeCtOS m5s fOrmativos. Y'al:adies=

tramiento.que Perniita.al individuo.estar en dispOsich5n de aprende`t pii-r ,:mis7

mo, procur5ndoie esencialniente la correcta coMprensiOn de lo§idivisas:;ttpos
de lengtiaje en que se condensan los mensajes Culturales: leinguaje.16gic&i.,ma-

tern6tico; .piAstipa ASt se definen areas de expresicin que.'ir6n luegp:prp-
gresivamente refiriendose 'a la exPeriencia.hasta estar en Condfciones des47.

gerir pospilidades prgcticas deactuact6n y opCiones .vocacidtiales cuyo Plenp

desarrollo sOlo se presenta a largo plazoi en la culminaciOn ProfeSional y Eac4i17

to del aprendizaje asf obtenido.

Y es que la misma funciOn del proceso de aprendizaje debe' revisarse antete1,..

impactO de la educacion permanente. Si laeducaciOn supera los lfmites tra-
dicionales de la, edad escolar para.- convertirse en .un prodes6:tontinuo a 10,.

largo de toda la villa humana, Sus contenidos tienen iteCesariamente:que cam-

.131ar: No se trata ya de prOporcionar al alumno la mayOr.cantidad posible de

una InfonnadtOn cuya adquisiciOn Se supone.que va a quedar linlitadaja los.
afios de ensefianza, sin° que habri que iniciarle en las estructUraS,b5sicas
de la comprensiOn, en los lenguajes lundamentalec. de la expresizin y la co-

municacion. Vamos asf Meta' una did5ctica de la iniciatii5fry'de la forma-.

ciOn frente a una.did5ctica traciicit nal basada exclusiVamente eh el predomi-

nio de una information iantare-vedes desproporcionada al desatiollo psicolOgi-

co del alumno. La reforrha educativa espa1ola ha recogido Plenamente estas

nuevas orientaciones de innovation pedagOgica efectuando un replante,amien-

to total en los contenidos, medios y tecnicas de ensefianza, tanto .en sus:as-
pectos-organizativos (ensenania de grupo,, ensefianza individualizada) que
ya est5n. patentes 'en las recientes normas sobre conStrucciones:escolares.,.:,y
eri: los tecnolOgicos con los ,ensairos experimentales de introducciOn cle.la:nue-

va tecnologfa edudativa de vanguardia;
ti* .

Pero quiz sea en el aspecto;del contenido dohde esta idea de renovaciOn pe-

dagOgica a que responde la Ley, se advierte con todagUintensidad. Hemos
vtsto cOmo laintegraclOn de la educaciOn permanente lleva consigo un giro

radical en losinadelos tradlcionales de ensefianza y singularmente en lo que

afecta-al .contenidO de cada uno de los niveles. LaeducadiOn.permanente ac-

comp' un eleinent& racionalizador de estos y fuerza su adaptaci6n:a la
problemStica especifida y a las pecullaridades de' cads perfodo de aprendiza-
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De esta forma; partiendo del concepto de fortaciOn integral, la Ley y sus
normas complementarias estriacturan a lo largo de todo el proceso educati-
vo un sistema articulado bajo los pilares bisicos del area del lenguaje:
del lenguaje logic° de la matemitica como fundamento de la initiation al
pensamiento de la:expresividad, la comunicaci6n y la comprensiOn pst6ti-
ca y cultural donde el(verbo), la palabra, se .corMerte en la base'esencial
de toda cultura . r

Sin embargo, el impacto de la educaciOn permanente en el nuevo sistema edu-
cativo no se "detiene aquf. Junto a los principios fundaMentales 'de integra-.
ciOn social, unidad, interrelaci6n y flexibilidad del. sistema ethiCativo, jun-
to a esa ruptura esencialmente innovadora en la concepci6n de la funciOn
misma de la ensefianza y de sus metodos, la Ley General de.EducaciOn va
mas allg, estableciendo un sistema permanente de actUalizaciOn periOdica:
de.cOnocimientos y de-ireconversiOn profesional y ofreciendo en todo momento
la pbsibilidad de seguir estudios correspondientes a los distintos

-educativos, incluso los universitarios que se abren. a. losmayOreide veinti-j
cinco afios con una medidacuyos efectos esencialniente deinocratizadores'
tratan de superar las limitacioneg y formalismOs del antiguos:iStema de ense-
fianza. La: Universidad se abre asfa los mayores de :verritIcincti afios, pero
se abre, mAs ampliamente, a todos a travAs del nuevo ptoyeCto de Universi-.;...:dad Libre a distancia.

A esto debemos afiadir la firme voluntad de la Ley de hacer participar a to-
-"da la sociedad en la direcciOn del sistema educativo.,,lo cual es tambi6n

Una forma,'de hacer educaciOn permanente y..quiZ4 la Unica viable ,para la des-
tiOn de un sistema, de ensefiahza. Para ello la Ley' y sus normas de. deiaL

rrollp establecen una serie de mecanismos cle.participaciOn tanto en lbs or
ganos de gobierno de los centros,dOCenteS, donde tienen un pubsto los re.-
presentantes de las Asociaciones de,PadreS de Alumnos y las proplas'AsoCla
clones de Estudlantes, como en la misma AdministraciOn educatiiia, donde
a-trav4s del Consejo Nacional y de las Juntas ProVinciales y Locales de Edu-
caci6n, se articula,un ,amplio sistema de participation social en elque es-
tan representados todos.los sectores de la vida national Vinculadog*Con laS

--tareas educativas.;

Para que esta participaciOn social pueda aportar su intpulso de una'inariera
eficaz, la Ley, que,de acuerdo con elPrinCipio de flexibilidad no ha tratadb
de estableCer una rfgida ordenaciOn pedagOgita,i concede :a los centros do-
centes una amplia esfera de autonomfa, qUe Se COnvierte, a su vez, en el

Ambito deaCCiOn de, esa participaci6npn el gobierno de los centros, y per-
mite adaptar el contenido de la ensefianza
cial y regional.

Dentro de esta corriente,vitalizadora, la preocupaCiOn de la:reforma por una
ensefianza realmente, activa crea los cauce.s para una autentida integration
del binomio profesor-alumno en el proceso de aprendilaje,,estableciencid'el

- sistema de tutorfas yabriendo el camino de una educaCiOn del.di5logO'Itente
al caricter tantas veces. abrUniados:y formalistas de los antiguos mdtadoS de
exposiclem.



EDUCACION, PERMANENTE CAMBIO EDUCATIVO

Por Horacio Martinez
ICOLPE/CENDIi3

3.

Este articulo.intenta mostrar COMO la concepciOn de la edticaciOn permanen-
te fundamenta la estrategia para responder a lad exigenciae de un.carnbio
educativo.

Factores de cambioy sistema educativo

Es bien sabido que los sistemas educativos se c.ncuentran en una ease crfti-
ca que obliga a transformarlos para adaptarse a las circunstancias presentes,
que podrfan sintetizarse asi:

Millones de niAos, jOvenes y adultos, esta'n condenados actualmente
.

:-careCer todo tipo de educaciOn. Se calcula que 'en AmeriCa
camente el 59% de la poblaciO'n escolarizable obtiene un cupo en la e's-,
cuela. Solo un 53% de estos alumnos escolarizados terrninan la Offilaria,
que es considerada como un mfnimo necesario para la alfa6etizaCiOn.

Se rechaza, especialmente'en los pafses del TerCer Mundo, la biiSefian-
za tradicional que tiende a formar hombres conforiniStas con una sitUa-
ciOn de injusticia.estructural. No se aceptael'exageradointelectUaliS-
mo y memorismo de la prictica didictica que tiende a inctilcar la ideolo-
gia y la escala de valores de una sociedalcOn privilegios rdiViclicla en
clases sociales.

Se_ pide un sistema eclucativo clue tenga mAs en cuenta las-necesIdades
particulares de las personas y que respete las Cdiabterfsticas propias de
las diversas culturas.

i

Cambio tecnolOgico, social y cultural progresiimmente adelerido,que:
obliga a ampliar el tiempo de la eScolaridad, fin de da,iptar constante-
mente al indly,iduo. a las nuevas condiciones del mundo.

Toma de conciencia de la influencia del progreso tecnolOgico en erdesa-
rrollo econ6mico y consiguiente aumento de la :demanda de profesionales

.

de:dlta formaciOn para el trabajo en la investigaCiOn cieirtafda y el desa-
rrollo tecnolOgico.

Incremento de, la demanda social de elucacicin Poi cifrar en ella lAs posi-
bilidad'es fle promociOn profesional. Un perbentale cada %.70'z M5s alto de
la mano de obra aCtiva es oCupad2por actividades de investigaciOn, en-
senanza a informaciOn. Ott
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Aumento progresivo del tiempo libre, que permite una mayor dedicaciOn
a actividades cmlturales.

ConsideraciOn del gasto e.ri. educaciOn no ya como un lujo, sino como
una inversion rentable. La cultura deja de considerarse como un artfcu-
lo de consumo para convertirse en 'un elemento de producciOn. La edu-
caciOnfleja :le ser una forma de tran,smisiOn de los cpnocimientos y va-
.lores de la cultura,tradicional y comienza a ser una preparacicin para el
cambio.

Todos estos factores plantean un deSaffo a los sistemaseducativos tradicio-
nales, que sa sienten incapaces de satisfacer las nuevas necesidades de la
ibctedad,

La educaci6n Dermanente como estrateqia para el cambio

La educaciOn permanente se ha con.cebido como una respuesta a las exigen-
cias actuales de camblo en el sistema.eclucativo. Se presenta como un

reorganizador deitOcla la educacion,lanto a nivel te6rico como pr5ctico,
porque engloba todos los sistemas de aprendizaje para la existencia total de
las personas.

La educaciOn permanente significaun esfuerzo continuo de educaciOn que abar-
ca todas laS etapas de. la vida. Esto-implica un sistema completo.y.coheren-

:te que ofrezcan los medios propios para responder a. las'justas aspiraciones
de cada individuo, con miras-a obtener su pleno desarrollo,-y al mismo tiempo
'"una partidipaci6n m6s eficaz en el progreso de la tociedad.

La educaciOn permanente es un concepto que resume las nuevas tendencias
educatIvas. El. estilo de vida moderna.- de continua renovaciOnexige a las
personas el desempenar diversos papeles sociales y el cambiar frecuentemen-
te de tipo de ocupaciOn. A fin de poder estar preparado para desempenar es-
tos oficios sucesivos, el hombre de hoy necesita recibir una formaciOn b6si-
ca general que desarrolle su capacidad de adqUirir a, lo largo da la villa los
conocimientos que vaya necesitando.

La concepc,On de la educaci6n permanente presenta las siguientes caracterfs-
ticas:

1. La educicion permanente abarca el proceso educativo en su totalidad.
Comprende y unifica . todas las etapas de la educaciOn.escolarizada, des-
de la pre-primaria hasta los grados acad6micos, haciendo resaltar que
la ensenanza general y la profesiOnal no difieren,completamente la una
de la otra sino que est6n ligadas y se influyen mutuamente.

Tambien el concepto de educacion permanente engloba a la vez. las moda-
lidades formales y no formales de la educaciOn. Ella revaloriza y propi-
cia los caminos desescolarizados de la educaci6n, pues no importa la
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forma como se adquiera la instrucciOn sino su resulted°.

2. La educaciOn permanente busca el desarrollo integral de todos los as-
ectos de la personalidad a lo largo de las diversas etapas de la Vide.

Ella tiende a mantener ymejorar el nivel de vide de las personas en to-
dos sus aspe,ctoC.Dbrqiie concibe el proceso pedag6gico Como un
der a ser".

Si el fin fundamental de la educaciOn permanente es el: de_ procurer el
desarrollo integral de le personalidad; el fin de la escuela no pUede se-

siendo el de transmitir los conocimientos recibidos y enseriar
valores establecidos, sino el hacer que los educandos,aprencian a adapter-
los de una manera constructive a situaciones cambiantes.

Para cumplir este fin de la escuela, el profesor debe cambia: su papel :le
instructor por el de orientador del .aprendizaje de los alu'mpOs. Ser5
necesario modificar profunclaMente las condiciones de formaciOn del per-
sonal docente a fin de-que su misiOn sea m5s Bien la de educedores que
is de especialistas en transmisiOn de los conocimientos. :
Ade-m.5s, es precis° centrer la educacion en el alumno, porque el es el
agente principal de su propia realizaci6n. Se busca desarrollar sobre
todo la capacidad crftica y creadora de los educandos mediante el 6jer-
cicio de responsabilidades como sujetos no solo de su propia educaciOn
sino tambien de la empresa educative en su conjunto.

Educar viene a significar promover al hombre dentro de los valdres huma-
nos de servicio, creanclo, no ye mentalidades competitivas y pdsesivas,
sino actitudes de realizaciOn personal en el mismo servicio. Un servi-
cio multiplicado que llevar5 a la organizaciOn de una sbciedad m5s

yiparticipative;rcon mires a un prograso_integraldel pars.

Porque la educaciOn permanente tiende a una enserianza integral, se su- .
primiran las distinciones rfgidas entre los diferentes tipos de en'serianza
-general, cientffica, tecnica y profesional- confiriendo a la formaciOn,
desde la enserianza priMaria, un car5cter simult5neamente teOrico, tecno-
logic°, pr5ctico y manual.

Se buscar5 no solo formar a los jOvenes con mires a un oficio deierMina-
do, sino ante todo capacitarlos para que puedan adaptarse a tareas dife-
rentes y perfeccionarse sin cesar a medida que evolucionan las formes
de producciOn y las condiciones de trabajo, asf la eduCaciOn tiende a fa-
cilitar la reconversion profesional.

3. La educaciOn permanente se caracteriza por la flexibilided y diversidad
de contenido, de tecnicas y de tiempos de aprendizeje. Permite apren-
der en el momento deseado y al ritmo adecuado, teniendo en cuenta
los principales campus de interes de calla uno. Responde a las diver-
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sas necesidades y circunotancias de los inclividuos.

Porque la educaci5n permanente esta centra:la en:Wria socledad en mu-
taci5n, ellai es sensible a los.:camblos, absorbeja's nuevas realiza-
planes en el`contenilo del aprendizaje y en la eCnologra educative..

De esta forma la- educaci5n permanente realiza las funciones de adap-
tact5n. y le innovaci6ndel individuo y de la sodiedad, que requieren
los camblos rbidos incesantes de la ectualidad. Ellai:irePara a las
personas para una participaci6n creadora .*.il'el'proceso de los .Cambios.

La educaci5n permanente conlleva la democratizaci6n de la educaci5n.
Propugna por el acceso de todos a oportunidades iguales de educaci5n
durante todag las etapas de la vida.' i El acceso a V los diferentee.lipos
de.ensefianza y a las activiclades profesionales dependeri..ex.CrUs.iva-
mente de los conocimientos, capacidades y aptitudes de Cada' individuo.

Para democratizar la educaci6n se, propicia la formaci5n de una ciudad
educativa donde se aprovechan todos los recursos formadore.s. T:Ddos

aquellos que tienen'conocirifientoS yrpueclen comunicarlos deberfan con -

tribuir a educar. Todas las organizaciones de la Sociedad, comb las

empresas -entre otras-, deberfan desempenar una funcicin educativa.

En una ciudad educativa se establecer5 una relaCion nAs'estrecha entre
la educaci5n y la vida, entre la educacion y el trabajo. Se procurar6

organizar los ciclos educativos combinados Cori ciclos de trabajo y esto
a ro largode: toda la vida.

Se procurar& ademes que la acci'5n educativa se"articule can los objeti-
vos desarrollo socio-econtimico lel gsr la educacicin ayuclar6
a las poblaciones a partici7ar en la transformaciOn del medio en que

viven..

De esta forma, con la'estrategia'de la (:-.ducacion permanente, se logre,-
ri_salir:mAs repidamente deliub-desarrollo que impide el lespliegue
de la energra creadora de los pueblos del Tetcer Mundo. M,issatin,aten-
der a la elucacion a toclo lo largo de la vida viene a ser esencial para
reducir el desfase entre las generaclonies y,para sobrevivir entina socie-
dad.caracterizada por el cambio pemariente.
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