
r- . 
I 
I 

! 

he 

"' -

" ( 

1 

,#J II 
3 '1-)1,1 

1 SERlE ; ;.;~ 
DIVULGACION f.' , 

3 

EDUCACION 
PERMANENTE 

Inoa 
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DEL ADULTO 



Serie Divulgaci6n N9 3 

• DINEA 

• Belgr.no 

• Buenos Aires 

• Argentina 

• 1972 

81BLlOTECA 

En t r6 

--
Remitente 

---
Ililtervino 

cl\. -'Jl " 
---

\" 
,,-sf'" 

~/ 
Educaci6n para que 

INV 0)3301 

~ 
3'-flf: .. L 

LIB 1/~ .£j. 
Ahora empezamos a ver para que slrve la educaci6n. *"'11 
Una manera de considerar la educaci6n es como un medio 0 instrumento U 

para satisfacer las necesidades vitales. En este caso tendriamos 1a siguiente 

hsta de objetivos de la educaci6n: 

- Educaci6n para el pan. 
- Educaci6n para el conocimiento y la sabiduria. 

- Educaci6n para el amor. 

- Educaci6n para el desarrollo. 
- Educaci6n para la cultura. 
- pdl1'caci6n para la paz. 

EI comun denominador de todos los elementos de esta lista de objetivos 
educacionales es su indole continua y permanente. Esta caracteristica comlIn 
('orresponde a una caracteristica similar en el propio sistema educativo, la 
cual determina no el descubrimiento sino el redescubrimiento y la aceptaci6n 

C'eeiente del concepto revolucionario de educaci6n permanente. 

Lo que hay de nuevo en este redescubrimicnto es el encuentro que ahor<.t 
se ha producido entre 1a vida y la educaci6n. El concepto mismo no es nuevo. 
Los antiguos profetas, los autores de los Vedas y Puranas, de la Torah, y 
Los clisicos chinos, budistas, persas y japoneses, los misticos musulmanes y 
cristianos. Buda, Mahoma, Cristo, Sankaracharya, Aurobindo y Gandhi ense
naron, y en el caso de esos liltimos, vivieron la ensei'ianza de que el apren
dizaje, el pensamiento, el razonamiento y la ilustraci6n son tarea de toda 

11. vida. 
Entre estos grandes pensadores quiero referirme especialmente al me

tafisico cheeo Jan Amos Komensky, a qulen conocemos como Comenio. Cada 
tdad, decIar6, esti destinada al aprendizaje: nj hay otro fin del aprendizaje 
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para el hombre que la vida misma. Para Comenio el fin de la educaci6n des~ 
cansaba firmemente en el con:vencimiento de que el hombre vivia una vida 
santa mediante la educaci6n como preparaci6n para la vida ultraterrena que 
eI llamaba la ~·'universidad celestial". Esta vida en la tierra era para el la 
"escuela elemental". 

En verdad, estoy seguro de que el concepto de educacion permanente no 
se habria formulado jamas como un planteamiento original si no hllbiera sido 
por la tremenda expansion de la educacion de atiultos que ha ocurrido en el 

,""rso de las ,Jitim.tJ" ddcatias en algunos de los paises mas desarrollados) tales 

como los paises escandinavos, el Reino Unido, la Uni6n Sovietica, Checoslo~ 

\·aquia, Canada, Francia, para mencionar 5610 algunos de elIos, y en los paises 
en vias de des.:lrrollo, mas recientemente, bajo la forma de campafias de 
~-.lfabetizac.i6n y de desarrollo de la comunidad. En ambas situaciones, la 
rapida expansi6n de la educaci6n de adultos refleja la sed de conocimientos 
~ue es inseparable de la aspiraci6n a la dignidad humana y al gradual desarrollo 
de la democraci.'l y del reconocimiento del papel de la educaci6n como un 
medio de a1canzarla. 

No es de extranarse, por 10 tanto, de que los educadores de adultos, los 
Hderes de la juventud y los responsables de organizar la actividad agrfcola e 
industrial hayan conocido siempre esta verdad de que la educaci6n es una 
t;trea continua de toda la vida. EI empresario agrkola 0 manufacturero tiene 
tanto interes en mantenerse a 51 mismo, a sus aprendiees y a sus obreros al 
tanto de las nuevas habilidades y tecnicas, como 10 esta en mode mizar su 
maquinaria y en mantener sus herramientas constantemente en forma. En 
muchas culturas la socializaci6n del nino y del adulto han desarrollado tra~ 

diciones similares. Estos grupos extraescolares han eonocido y usado desde 
hace mucho tiempo la metodologia de la ensenanza y del aprendizaje de la 
educaci6n permanente que ahora esta invadiendo la educaci6n escolar. Estos 
metod os, que son tradicionales para la educaci6n extraescolar, induyen el 
estudio independiente, los programas de trabajo y estudio, el servicio de la 
f~omunidad, el aprendizaje funcional, la interacci6n del grupo, la instrucci6n 
orientada por el aprendiz, la autoevaluaci6n, la participaci6n del estudiante 
en la determinaci6n del personal docente, los horarios flexibles, el uso de 
hombres de negocios y de ingenieros como instructores, la duraci6n variable 
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de los cidos de aprendizaje, el ingreso 0 remgreso al estudio en diversas 
etapas, etc. 

De ahi que para Comenio hace trescientos anos como para Piaget hoy 
dia la educaci6n es esencialmente un proceso empirico de aprendizaje en e1 
cual la mente es un receptaculo que gradualmente se llena de conocimientos 
dtrivados de 1a sensaci6n. Como la sensacion y 1a percepcion se detienen 
solamente cuando se encienden los cirios mortuorios y el Ultimo davo se 
clava en el ataud, la educaci6n continlla hasta la pira funeraria 0 hasta la 
fosa de la twnba. Comenio fue tan lejos hasta recomendar que "los ninos 
sean enviados a la escuela por el menor tiempo posible (cuatro hOIas) y 
t(;ngan el mismo tiempo disponible para estudio individual". 

10 que no es la educacion 

A la luz de esta doble serie de eonsideraciones podemos tal vez precisar 
10 que no es la educacion y formulae eierto nUmero de sorprendentes nega
cjones relativas a 10 que se tiene por edueaei6n en los paises del Tercer Mundo. 

La educaci6n no es algo que se haee de una vez. No significa ir a la 
e5Jcuela 6, 12 0 18 afios de los 60, 70 u 80 afios de la vida del individuo. 
lr a la escuela es sin duda parte de la educacion, pero no es educacion. Re

cuerdo cuando entregue mi ultima proeba esccita en la Universidad de Madras 
~ abandone el hall de la Universidad didendome a mr mismo: ahoca he 
tcrminado mi educaci6n; nunca mas abcire un libro en mi vida. Si el ir a la 
escuela debe ayudacnos a adquicir informacion y a acumular hechos en nues
teas mentes, entonces ir a la escuela durante toda la vida, no ya 5610 durante 
6, 12 0 18 afios, seca totalmente inadecuado para akanzar ese proposito. Si 
lC a la escuela debe dames habilidades espedficas, debemos volver a la 
escuela con la misma frecuencia con que dichas habilidades cambian. La cdu
radon no consiste en ir a la escuela. 

La edflcacion no comiste en adquirir informacion ni en acumular cono

cimientos de hechos. En primer lugar, la informacion de que disponemos se 
incrementa a un eitmo tan acelerado que las maquinas y no la educaci6n son 
)05 medios mas adecuados para acumular dicha informacion. Ademas, los 



hechos tienden a quedar nipidamente anticuados y las habilidades que ;l ellos 
se asocian estan cambiando cQnstantemente y ripidamente. 1.1 edueacion no 
es una .computadora. 

La educatiol1 no conJ!Jte en adqllirir 0 poJeer gratios ° diplomas. Estos 

,grados 0 diplomas miden en eierto modo la memoria de una persona. la 
educaeion es mas que la reteneion repetitiva. Tiene que ver con 10 que 
ocurrira despues, no con 10 que ocurrio en el pasado; con el futuro y no 
con eI presente. Los grados y diplomas pueden indicar tambien la habilidad 
de una persona y su eapaddad para improvisar. Yo era bueno para el algebra 
(y debo h.1ber nacido con buena estrelIa) de modo que en todos mis cxa
menes, estlldiando las preguntas de otros examenes, era eapaz de preveer 
correctamente 6 0 7 de las 10 preguntas que se planteaban, y eada vez tenia 
aue eontestar s6lo cinco. Mi hermano tenia una habilidad extraordinaria 
para eseribir de la manera mas convineente y persuasiva. No pudiendo desarro
Har la tesis de tres horas para su graduaci6n sobre el tema preciso de filo
sofIa que Ie habian puesto, eseribio una exeelente critica sobre la interpre
taci6n de los suefios de Freud y obtuvo su diploma. La edueacion debe 
indicar resultados de aprendizaje y diferentes capacidades para resolver pro
blemas en varias formas y en distintos niveles. Pero esta edueacion no eonsiste 
en. diplomas 0 grados. 

La educacion no es la metodologfa cltisica de la predication y la ensefianza. 

Este metodo puede dar alguna. satisfaccion intelectual al predicador 0 al maes
:.10 0 puede ser para el simplemente una manera de ganarse la vida. Pero 
110 es edUGlCion. Ni es aprendizaje memorizar y repetir todo 10 que uno ha 
oido, visto 0 lerdo. Esto puede ser una prueba de la capacidad de la persona 
pero no es educaci6n. En la educaci6n no hay sujeto ni objeto, no hay 
maestro ni alumno. Todos son maestros y todos son estudiantes. 

Por 'I/timo, la education no es lin privilegio para IIna "ilite" intdectllai, 

cconomica 0 social. En la medida en que la sociedad no se basa en eI prin
cipio de igualdad de oportunidades para todos sus miembros, el sistema edu
cativo reflejara esta desigualdad, esta discriminaci6n, esta falla de la demo
cracia. Tal educaci6n favoreced. a las personas de los estratos privilegiados 
a expensas de los pobres y de los sedores menos favorecidos. los contenidos 
de esta educaci6n expresaran igualmente prejuicios de chse y discriminacion 
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lhlmana. En la medida en que 10 haga, la sociedad rechaza la vocaci6n de 
la educacion y pone en tela de juicio los valores en que ella misma se funda. 
La educaci6n no es exitista como oportunidad ni como contenido. 

Educaci6n perm.nente 

iEntonces que es la educaci6n? 

LA edllcacion es: 

- Aprender. 

- Aprender a aprender.' 

- Una combinaci6n de diferentes tipos y habilidades de aprendizaje 
para satisfacer diferentes necesidades. 

El aprendizaje mediante el uso sistematico de todas las tecnicas 010 

demas de administraci6n y de todas las tocnologias disponibles. desde 
la educacion programada can ayuda de computadoras hasta la tele
vision educativa, terrestre, por media de satelites 0 hlbrida; y usando 
todas las metodologias que hemos aprendido en los negocios y en 
la educaci6n de adultos. 

El aprendizaje en la escuela, en 1a fabrica, en la granja, en el hogar, 
en la iglesia, en el club, en el teatro, en el centro cultural, en las 
dases vespertinas, en los cursos por correspondencia, en la universidad 
abierta, donde quiera que se pueda tener una experiencia de apren
dizaje. 

El aprendizaje conscientemente sometido a un proceso de democra
tizaci6n que supone oportunidades efectivamente iguales para todos 
y un contenido de aprendizaje que cubre toda la vida y Ia sociedad, 
la vida personal y social, rural y urbana, el campo, la fabrica, los 

servicios, la localidad, la naci6n y el mundo. \ 

Este concepto de la educaci6n tiene consecuencias importantes desde eI 
punto de 'vista practico, pedag6gico e institucional para todos los centros de 
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aprendizaje -Ia escuel., I. familia, Ia iglesia y el templo, eI monasterio, ). 
fAbrica, I. granj. y los centro, de educd6n de ,dultos y de difusi"n cui· 
tural-. 

Primeramente, no habra ya 11M divisiOn entre la ed1lcaci6n 'eJcoJar '1 
/a educacion .xtrdesco/ar, entre /a edllcdCMn formal y /. edycacion informal. 

La edllcacion es 1In continuum en ./ cual ia e!cueia t>ierde SII faho monopolio 
para Jer un agente important. y tal. vez ,I llnico de tielnpo comp/eto en eJ 

proce!o continuo que liamamos educacion. Esto es de gran imporbuld. desde 

eI punto de vista de las estructuras educadonales, de dos maneras: vertical· 
mente, porgue significa que los sistemas educativos debeo concebirse como 
procesos continuos que .tendew al individuo a 10 largo de toda su vid.; 
horizontalmcnte, porque la educaci6n escolar es s610 una de las agencias 
dispensadoras de conocimientos; no 0610 I. educ.don de .dultos, las .ctivi· 
dades extraescolares de las universidades) los cursas por rorrespondencia~ sino 

tambien los medias de comunicaci6n de masas, los grupos y sociedades cui· 
turales y artisticas, los slndicatos, los rnovimientos religiosos y politicos! los 
c1ubes y asociaciones deportivas comparten can la escudo Ia rcsponsabilidad 
de ofrecer conodmiento. En verdad~ Ia vida misma es la escuela abierta cn 

la cual eI hombre nunca deja de aprender~una nocion que Comenio acen· 
tu.b. repetidamente-. 

En scgondo lugar, en cada lociedad Ie ofrecera a lodo! "" aprmdiule 
bdsico mlnimo, Este mlniroo basico nO es un punto fijado de una 'Vez: PO! 

todas y para todas las socied.des sino que debe ser precisado en cada caSO 
en reIadoo con las exigencias y recursos de cada sociedad. Es un mInimo 
movible, que se mueve siempre bacia adelante y bacia arriba porque las 
exigencias son incesantes y los recursos estan Hmitados 0010 POt las decisiones. 
Las babiJidades de aprendizaje bitsico asl impartidas a todos seran accesibles 
a cada uno a traves de 10 vi. educacional que c!1 elija y mediante UfL' secuencia 
cducativo en el tiempo que debe ser variable y flexible. 

En tercer lugar, /0 que 111 It/Jl'ende mJJ al/a de este minima Jera flltlci6n 
de las necesidade! y demandas (Uillirales 1 economicas d. la lociedad. En eI 
Tercer Mundo durante I. segundo dOcada del desarrollo, las necesidades 
prioritarias de mano de obra de la economia deberan SeE satisfechas utilizando 

las tecniatS de recom·-efsi6n a las cuales nos ha aco5tumbrado la industria y 
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que tendran que ser usadas en relacion Con los stocks de personas educadas 
'jue egresaron del sistema educacional en la decada del sesent.. En la dec.da 
del setenta, la reforn;ta y renovaci6n del sistema escolar mas alla del minimo 
b'sico debe ser emprendida como parte del cambia, del movimiento y de 1a 
decision del sistema total del desarrollo nacional. Es una decision de sistemas. 

En cu.,.to lugar, 'u. concepto de educac;,)" supone cambiol fundamen. 
lale! en la conce{lci6n de lo! planes y programas de esludios. Desde el mo. 

menta en que I. educacion debe extenderse a todo el peflodo de la vida y 
la educad6n escolar debe ser suplementada por ottOS canales de conocimiento, 
eI concepto de planes y program., de estudios no puede ya confinarse a la 
escuda sino que debe extenderse a todos los centros de aprendizaie de tal 
manera que los planes y program.s de uno comiencen donde los de otro ter· 
minan. Ademas, los programas no senin algo fijo y constante sino sistemas 

de conocimiento que estan camhi.ndo, moviendose y desarrollandose. El 
enfasis principal recaera. sobre las materias de particular valor formativo. Esto 
supone una. rehabilitaci6n de la "cultura general", tanto humanistka como 
lecnologic., que proporcionara aI individuo eI adocuado equipamiento mental 
rara dominar los desarrollos ahora imprevisibles del conocimiento. No habra 
un progro.ma sino programas interrelacionados que deberan usarse en el curso 
de tod. una vida. 

En quinto lugar, el coneaplo supone cambiol y f/exibi/idad en las teenica.r 

del aprel1diZdie. La combinacion de aprendizajes debera distribuirse en el 
curso de Ia vida del individuo en la cual todas las t<cnolngl" de Ia escuela 
y del taller, tod.s las metodologlas del mercado y del mon.sterio, tendean 
oportunidad de ser madas. La metodologia y el contenido del aprendizaje 
tendran tambien gue vincularse a las capacidades y aptitudes de cada aprendiz 
en eI curso del tiempo. Ciertos aprendizajes pueden adquirirse antes de los 
7 anos, otros antes de los 11 y otros solamente en la edad adulta. Los sistemas 
de .prendizaje deben adaptarse a esta secuencia de tiempo y no esta secuencia 
de tiempo al aprendizaje. 

En sexto lugar, ulcln Jas C()I1UClltmciaJ relativaJ a IOJ metodos de eme~ 
tldtlZ/J, Primeramente, el maestro no Se considerara a si mismo como la 6nica 

fuente de conocimlento ya que el cine, la radio y La televisiOn, las revistas 
y los diados, los dubes juveniles, los viajes en eI extranjero y el temprano 
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acceso a todas Jas formas de vida cornpetican con el: el maestro tendd. que 

ser estimulante, atrayente, y estar el mismo enteramente al dia en todos los 

aspectos de Ia vida. No podra ya ensefiar de una manera autoritaria y ma
gistral y ni .iquiera autorizada, ya que nadie puede ahara pretender un <0-

nocimiento universal oi una certCZa definitiva eo ningun campo 0 materia, 
(>0 una epoca en que ninguna noct6n 0 concepto puede resistir la prueha 
de una generaci6n_ Debe desarrollar eI espiritu de investigaci6n entre los 

estudiantes -un espiritu tan estrechamente vinculado al espiritu cientifico, 
que es la caracteristka distintiva de nuestra epoca- sabiendo plenamente 
que al hacedo as! invita a que se Ie ponga a ~I Iui.mo en tela de juich 
E.r el {(fila que aprende con sus alumnoJ dande y cOmo seieccionar 'j asimilar 

nUeVO C011Ocimiento que Ie enCtiontra en todas partes en un mundo cada v~z 
mJJ complejo, mas bien que eJ trasmisor del conocimiento de una epoca pa

sada. No 5610 debe reeducarse a sf mismo continuadamente desde eI punto 

de vista del contenido de la materia que ensen., de l. pedagogia y de la 
tecnologia educativa, sino que debe aprender y enriquecerse a si mismo a 

traves de sus nuevas relaciones COn sus estudiantes. 

En septimo lugar, y estrechamente vinculado a todo 10 anterior l e.rta la 
maneYtt de concebir la education. Si 1a edU;("ad6n permanente refleja los cam

bios del conocimiento que ocurren en ej perfodo de una vida, su funclon 

deja de ser transmitir un cuerpo esbitico de datos, conceptos y valores; yes, 
en gran medida, preparar al nino y aI adulto par. comprender desde el 
primer momento que algunos de los conlenidos lnteJectnales, c1cntlficos y 
eticos de Ja edncacion qlle reciben estan destinados a cambial. En verdad, 
la educaci6n permanente debe preparar al nino y al adullo no ,610 para !a 

aceptaci6n pasiva del cambio sino para un papel activo en 10. reaUzacion del 
cambie y para contribuir al progreso social y econ6mice. Si la sociedad pone 
en tela de juicio el valor de la educaci6n, 1a educad6n debe contribuir a su 
"eZ a acentuar el valor de la sociedad. De este modo, cada sistema educa
donal, como un componente impHcito, debe contribuir a la reeducaci6n fDn

tInua de cada hombre 0 mujer desde el punto de vista del conocimiento 
ata~luico, pero, mas aim, de I. formad6n pro{e,ional y vocadonal ~ todos 
los niveles, y si es necesario, asegurar la reorieotaci6n ocupadonal. Esto no 

significa que la educacion deja de ser el partador de valores morales, cul-
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turales 0 religiosos dumbles que son fa herenda de una sociedad. Pero debe 

cambiar esta funci6n, mucho mas de 10 que 1o ha hecho en el pasado, con ]a 

de reflejar y preparar carnbios que son mas nlpido, y mas hiskos que nunca 
antes en la historia. 

Esto me lleva a 10 que considero como un aspecta esencial de la edu

cad6n permanente: que debe operar una sintesis. T ados nos damos wenta 
de que Ia crisis reciente de Ia educacion que ha conmovido mas 0 menos 

violentamente los sistemas educativos en muchas partes del mundo y ha 
conducido it su rechazo por aquellos a quienes debe servir puede atribuirse, 

en no pequefia medida, a un sentido de irrelevancia expedmentado por los 
jovenes cuando confrontan 1a educaci6n que se les da con los diversos as

pectos de' la vida que tienen que vivir. Parte a1 menos de este sentido de 
trre1evancia se debe al hecho de que la educaci6n no prepara sufkientemente 
al t>studiante para superar las tensjones, conflictos y contradicdones inherentes 

en un mundo complejo, La radonalidad de los conceptos denti'ficos 0 los 
nobles ideales trasmltjdos por una ('ultura humanlstica difjeren a menudo 
wnsiderablemente de un mundo de ambigiiedad y de violencia. La juventud 
esta. m.11 preparada para reronciliar su educad6n erudita, s1 no escolastka, 
(on sus compromisos. f("SponsabiIjclades, expectativas 0 cxih"fncias (on respecto 

a ocnpaci6n, a politica" a vida famHi;1r~ sexo, recreaci6n y partidpaci6n 4:n 

1a vida ocon6mica. A menudo se siente dividido y triturado entre [os muchos 

y conflictivos aspectos de estc unl-".-.erso poliformo al cual Hene que haeer 
frente en su aterradora y al parecer incoherente variedad. No 5610 la educa~ 

c;6n debe preparar hoy dia al hombre de manana para estos diversos papele, 

t-omplementarios, hadendose significativa para todos e11os, sino (IUC tambien 
debe reconciliar la continuidad y el cambio, los valores humanisticos y el 
progreso deotifico y tccno16gico. Debe integrar tambien las capas sucesivas 
de experiencia a trave:; de las wales cada indivlduo enriquece y construye 
su peopio ser. Debe lograr en cada hombre 0 mujer, a traves del corto pew 
Singular periodo de una vida, la unidad fundamental que haee que el un;
verso sea inteIigibIe y digno de V1Vlf en e. La educad6n permanente es, 
sobre todD y para todos, este esJuerzo de sintesis. 

Este cOlJcepto de educacion exigira sin duda /OJ cambioJ mas fnllddmen~ 

Min en ei Jistema elcoitlr. Su administrad6n debe ser rnodernizada. La :tctual 
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dIvision en alios escolares y en periodos en el curso del ano escolar, con un 
conjunto fijo de informadones que deben ser impartidas cada ano, los metodos 
de ensefianza oral, los sistemas de examenes orientados a comprobar si se 
satisfacen los requerimientos de la proxima etapa escolar y no los de Ja vid~ 
la tendencia elitista y disaiminatoria, todo esto tendra que ser cambiado. En 
vez de ofrecer cursos sobre asignaturas como tales, la escuela debera propor· 
cionar al futuro adulto los medios de expresarse y de comunicarse con los 
demas. El enfasis principal estara en eI dominio del idioma, en el desarrollo 
de las facultades de concentraci6n y observaci6n, en saber c6mo y d6nde obte. 
l1er informaci6n y _ en la habilidad de trabajar con los demas. Tendra que ... 

haber continuidad en las estructuras y contenidos del sistema escolar, 10 cual 
exigid la remocion de las actuales barreras educativas para la transici6n 
normal de una experiencia de aprendizaje a la otra. No priede haber en io 
sucesit·o dese1'tores en el sistema, como tampoco puede haberlos en la vida. 

Una segunda 0 tercera oportunidad de asistir a la escuela sera normal y no 
sera Hamada err6neamente repeticion. 

Todo esto requiere estudios intensos e investigaciones sobre las impli
cancias institucionales, intelectuales y morales del concepto de educaci6n per
manente. 

.. 
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