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ADVERTENCIA 

Lo EducociOn Permanen'e es un lema que ocupo ca 
do vez m6s espocio en lo bibl iografTo edJcotivo yen 10'0 
rev istos especiolizo~o.; oporece como marco de referen 
c io de semi narios, coloquios y como trasfondo en los e
nune ia Jos y decisiones de lo plonificodOn o de la poi r 
tieo integrol de los poTses. 

Sin e mbargo, no siempre se maneja e l concepto de 
Ed ucoci On Pe rmanente en su cabal significado. Confun 
d iéndola a veces con edu:oci6n continua ele odultos,"O 
tras con lo prolongoci6n de estructuras y modalidades
del s istema escola r o reduciéndola a formas de educadOn 
extraescolor, no es habi tualmente coosiderada Como ~n 
replan teo globa l de la educoci6n en el que la educoci6n 
de los nil'\os , de los iOvenes y de los o~ultos no son sino 
sec tores de un solo y unitario proceso de la realización 
in'egral del hombre . 

Este trabajo que e l profesor Mlrio S. Sarubbi elobo 
ra ra poro lo Universidad de LujOn es "Separata" del ca 
pnulo "Educación Permanente " correspondiente o lo ~ 
bro "Ed'Jcoc iOn y Comunidad". 

El CE NDIE ha visto en él un aporte poro el esc l o~ 
ci miento de es lo concepción educotiva y un punto :J~ 
partido pora uno reflexiO .. m65 aiustado acerca d", ;u ~ 
.i gen, de sus el emenros const itutivos y de .u compo de 
opl icociOn como sistemo de educociOn in~.. grol. 

Sue nos Aires, 1976. 



LA EDUCACION PERMANENTE 

En los Oltimos treinta anos ha crecido la consideraci6n pObl i 
ca del tema de la educaci6n. M6s que un problema exclusivo de
los educadores, ha pasado a ser un problema de an<5lisis de soci6 
logos, economistas y poi nicos. M6s que un fen6meno interior a 
los Irmites de las naciones, es asunto de debate mlmdial. 

Algo ha ocurrido y ocurre aOn hoy como para que la humani 
dad cuestione las respuestas y 1011 productos que, durante siglos, 
venra proveyendo la educaci6n. Fundamentalmente, los que han 
deteriorado la imagen de una educaci6n tradid onalmente presti 
giosa son los impactos de la revoluci6n cientlfico-técnica a que 
asiste el mundo. 

1. LOS RECLAMOS DEL "SEGUNDO SIGLO XX" 

Esta revoluci6n se hizo evidente a todos desde la Oltima post
guerra. Basada en el poder innovador y creador de la mente hu 
mana, se distingue en sus productos y en sus efectos de las ante 
riores, rnds bien orientadas a ampl iar la potencial idad frsica 
del hombre. La posibil idad de decisi6n de los Estados no reside 
ya en los sectores tradicionales del poder, sino en los volOme 
nes disponibles de capacidad intelectual sistematizada: "Ias
fuerzas modernas son la capacidad de inventar, o sea la inves 
tigaci6n, y la capacidad de introducir las investigaciones en
los productos, es decir la tecnologra" (1 ). De esta manera J.J. 
Servan Schreiberg puntúalizaba la filiaci&! y los valores pues 
tos en juego por la revoluci6n cientlfico-tfcnica en vigenc:ia: 

Las constantes innovaciones aportadas por la investigaci&! 
(progreso cientlfico) convertidas enseguida en rndquinas (evol u 
ci6n tecnol6gica) no s610 tocan todos los campos de la naturare 
za -incluyendo la humana- en e5mbitos I imitados, sino que por
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las nuevos medios de comunicaci6n e informaci6n y por los ca 
nales de la economra, tanto los nuevos conocimientos como 
sus productos se extienden al planeta en su conjunto. Cada in 
novaci6n y cada m6quina movilizan la materia gris mundial :¡ 
producen nuevos descubrimientos y renovadas tecnologras. "Ca 
da ticnica inidita modifica el conjunto de las m6quinas y téc
nicas existentes anteriormente, permiti~ndonas reunirlas en com 
binaciones nunca experimentadas: al aumento arit~tico de las 
m.:!quinas o de las t~cnicas nuevas corresponde una progresi6n 
geo~trica del nOmero de combinaciones real iza bies " ( :2 ). 

QuiziSs el rasgo m6s notable y.distintivo introducido por la 
revoluci6n cientl'fico-tecnol6gica, sea la aceleraci6n hht6ri 
ca. La renovaci6n total del potrimonio cultural de la humani
dad, que insumi6 centurias, se produce ahora cada d~cada :¡ 
tiende a acortarse aOn. Fueron, por un lado, las medios de ca 
municaci6n social (radios transistorizadas y TV) los agentes a
ce�eradores del cambio. Trastornaron las formas de transmisi6ñ 
del conocimiento y de la informaci6n" las pautas de consumo 
de las productos del cambio. Por su alcance mundial y sus efec 
tas pudo hablarse de una "civilizacH5n audiovisual" (Me Luhañ) 
y de una cultura planetaria de masa, superpuesta yen lucha 
con las culturas preexistentes. 

Luego, la computadora "que hizo su estrepitosa entrada en 
el mundo hacia 1950, es la fuerza principal que preside la Ohi 
ma aceleraci6n en el desarrollo de la ciencia" (3 ). La compu 
tadora puso al hombte en el espocio, multiplic6 al infinit!' el
uso del nOmero, ensanch6 los campas de la biologra, de la fr 
sica y de la qurmica, tanto como transform6 los de la psicolo 
gro, la ¡ociologra, la economra y la historia. Hasta posibilit6 
vaticinar que la naturaleza en su conjunto -yen ella el hom 
bre- constituirra un complejo sistema prOgramado, cuyo algo
ritmo fundamental es la meta de la ciencia. Muchos ven hc>y
en la "acelerac i6n exponenc ial del cambio" la existencia de 
un segundo siglo XX. . 
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Si ,la revoluci6n cientl'fico-técnica aport6 beneficios 
(mayor esperanza de vida, revoluci6n verde, Iiberaci6n 
femenina, etc.), trajo también desequilibrios ecol6gicos, 
demogn5ficos, econ6micos, hist~icos. Incluso promovi6 
desajustes sociales (movilidad social y geogrdfica inten 
sos, marginaci6n) y defasajes culturales. Entre éstos, la 
erosiÓn constante de los conocimientos por el progreso de 
la ciencia, crea no s6l0 desajustes entre el saber recibido 
y los conocimientos del dra, sino también inseguridad. 
Hoy el hombre crece sin modelos: la relatividad concep 
tual -imperio de la probabil idad sobre la exactitud- trOs 
torna los esquemas y las pautas culturales, sociales, po-
Ilticas y econÓmicas. -

Este mundo cambiante que golpea sin cesar a los hom 
bres ya las comunidades, transcurre, casi sin excepci6n, 
fuera de los muras escolares. La escuela, divorciada de la 
vida y en tanto espera la "canalizaciÓn" de las innova 
ciones, responde con gestos del pasado a las necesidades 
extendidas y a las demandas crecientes de educaci6n pa 
ra "comprender" los cambios, para "realizarse" en los 
cambios. Su concepci6n limitada de la educaciÓn, sus 
estructuras rrgidas, han sido desboto1"clas. 

Los reclamos de un nuevo hecho educativo han dejado 
atn5s la época de la murmuraci6n. La requisitoria es fran 
ca y el coneenso se extiende: la respuesta a la sociedad 
cambiante engendrada por la revoluciÓn cientlfico-tecni 
ca, no puede ser otra que una revoluci6n educativa. 

2. UNA PRECIOSA JOYA CULTURAL 

Las inc idencias del cambio acelerado al teran consta~ 
temente los esquemas elaborados por el hombre. ''Crean 
desajustes, ansiedades expectativas no sólo individuales, 
también colectivas; no s61a materiales, sino también éti 
cas y espirituales; no s6l0 pollticas, sino también geop€ 
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I~ic:as" ( 4 ). 

Pero particularmente gravita sobre el sector activo de 
la sociedad! el hombre,adulto. Es ~ste quien soporta mds 
directamente el proceso de descalificaci6n constante pro 
ducido por la mudanza contrnua de la tecnologra. Al a 
dulto se le asigna la responsabil idad de dar respuestos ñue 
vas a situaciones nuevas; de estar en estado de eficienciá 
permanente para desempenar los roles correspondientes a 
su condic:i6n. Miembro de una familia, de una asociaci6n 
profesional, ciudadano, trabajador, en fin, persona, nKls 
de una vez en su vida deberd cambiar su calific:aci6n y 
aceptar la movilidad social como condici6n de superviven 
cía y de realizac i6n (5 ). 

El papel protag6nico que en la sociedad din6mic:a de 
nuestro tiempo juegan los recursos humanos, ha revalori 
zado al hombre adulto como agente fundamental del cam 
bio. La esperanza, la factibilidad de progreso socio-eco
n6mico de los parses -desarrollados o no- estd en relaciÓn 
directa con la disponibilidad y solvencia cientl'fico-t~cni 
ca de sus recursos humanos. Posible por la eficiencia ac
tua�izada de su pablaci6n adulta, la sociedad tecnifica
da requiri6, desde su aparici6n, un redimensionamiento 
de la formaci6n de los adultos, en funci6n de la importan 
c ia de las actividades que desempenan en la comunidad 
dul'tlnte el 60"A. de la vida total del hombre. 

La primera respuesta educativa importante a las delTl<ln 
das generadas por una sociedad en revoluci6n cientl'ficO= 
tlcnol6gica permanente, no pudo ser otra que IQ "EduCQ 
ci6n Contrnua" de I os Adultos. Su origen, su desarroll 0;
sus ~xitos metodol6gicos, sus limitQciones, se concretQ 
ron generalmente fuera de los sistemas escolares inmersos 
en el circuito cerrado del tradicionQlismo pedag6gico. 
M6s precisamente: prosper6 en el seno mismo o alrededor 
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de las empresas. Por ser asr -aOn lo es hoy en gran parte
la educaci6n de los adultos tuvo caracteres de respuesta 
bdsi¿amente econ6mica: atendra con exclusividad a la 
cal ificaci6n profesional (formaci6n, perfecc ionamiento, 
reconversi6n) de los recursos humanos comprometidos ya 
en el proceso productivo yola conservac i6n de la efic ien 
cia de los agentes y cuadros empresarios, frente al cam 
bio tecnol6gico constante ya la agresividad competiti 
va de mercados fluctuantes. -

Aunque limitada en sus fines -se detiene en el rol pro 
ductor del hombre-, esto educaci6n de adultos capitali 
z6 ampliamente la tradici6n psicol6gica conductista di' 
los Estados Unidos. Esta demostraba pragm6ticamente que 
el hombre puede aprender y de hecho aprende durante to 
da la vida, sin otra condic i6n que la util izaci6n del méto 
do adecuado. La exigencia hist6rica de "continuar" la 
forlTl<lci6n del hombre en la adultez qued6 asegurada por 
la posibil ¡dad de aprend izaje en todo el curso de la v ida 
humana (Lifelong Education). 

A este principio, de suyo revolucionario frente a IQS 
teorras pedag6gicQS manejadas por los sistemas educQtivos 
conocidos, sucedi6 de inmediato otro. Por su extensi6n, 
por la diversidad cambiante de modal idades, niveles y 
contenidos de forlTl<lci6n que debe atender, por la estre 
cha vinculaci6n de esta formaci6n con el de5Qrrollo pe-;
sonal y soc io-econ6mico, la educaci6n de los adultos 
vino a ser considerada el eje de todo sistema educativo 
inserto en una sociedad en cambio. 

La noc i6n de "eje del sistema" que cornenz6 a Qtriburr 
sele en Europa a la educaci6n de los adultos hacia fineS"" 
de la década del l:J), comport6 a la vez un replante o del 
rol de la educaci6n en las etapas del desarroll o individual 
precedentes a la adultez. SegOn esta idea, la educaci6n 

9 



I 

de 10$ nil'los y de los j6venes s610 tiene sentido en funcit'ln 
de la continuidad indefinida de! aprendl:z:oje de los adul
tos. Implicaba concebir la educaci6n como un todo, come 
un proceso global de formaci6n del homore. 

Desde esta pel1pectiva, los roles de la educaci6n esco 
lar (la universidad inclurda), los de la educación extraes 
colar y de la edUCClC i6n post-escolar, quedaron reformula 
dos en funcit'ln de la global idad del proceso. No 5610 estas 
modalidades aparecieran eslabonadas en un "continuum" 
integrado, Tamblln incorporeS o redimensiont'lla educac,6n 
de la pareja, la educaci6n familiar y la educací6n del hom 
bre pasivo o de "tercera edad". Las conquistas de la medí
cinc y las comprobaciones de la psicologra y del psicoand 
lisis 110 fueron ajenas a estos inclusiones. De entonces, el 
tiempo e<1U<..cble del hombre comprende los Irmites ele la 
vida humana. La educací6n, por ende, es permanente. 

El concepto de educaci6n permanente es, pues, resulrlJ 
do de una evoluci6n de las reflexiones sobre las respues 
tos educativC1s adecuodas a la sociedad m6vil y abierta de 
nuestro tiempo, planteadas a partir del examen de 1'1 edu 
cae ,6n de adultos y su papel en el mundo actual (6). Er 
proceso reflexivo, como la denominac.6n de "permanente" 
fueron obra de Europa Occidental. 

Impulsada no s610 a la reconstrucci6n materiol de po!.t 
guerra, sino a lo supervívencia polltica, maral y cultu
rol, Europa -sobre lodo Bllgica y Francia- con la edü 
cadOn permanente elQbor6 el instrumento id6neo para ;;-1.1 

perar 10$ desajustes del hombre y de la sociedad, pro 
vacados pOI la aceleraci6n del camolo. Superaba aTa 
'/e:z:, íos Hmitadones notorias de los modeloi de ed\JCa 
d6n contfnua propuestos por las dos superpotenc íos: b
todos Unidos, con su calificaci6n contlhua poro el efie;en 
tismo competitivo de la SOCiedad de consumo y Rtlsia,;:;;n 
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SU formaci6n cont'ínoo planificada para el eficientismo 
colectivizado ( 7 ). 

La conformaci6n del concepto demand6, sin embargo,. 
casi cuatro lustros y atraves6 distintas alternativas. Desde 
una prolongaci6n y suplemento del sistema escolar como 
propone la liga Francesa de Ensei'1c!nza en 1955 hasta con 
cebirla Gast6n Berger como trampal rn al futuro -enfati- 
zando la dímensí6n prospectiva que posee-, la educaci6n 
permanente alcanza claridad conceptual hac ia fines de 
la dfcada del 60. Precisamente coondo la educaci6n vino 
a ser considerada como un subsistema integrado del siste 
ma social, la educaci6n permanente adquiere derecho 
de ciudadanra y su alcance actual (a ¡. 

"Es la unidad y la global idad del proceso educati 
va que tenemos constantemente en la mente cuañdo 
hablamos de educaci6n permanente -afirma Paul 
Lengrand-. Por educac i6n permanente entendemos 
un orden de ideas, de e",periencias y de real izacio 
nes muy especl'ficas, es decir, la educaci6n en 10
plenitud de su concepto, en la totalidad de sus as 
pectos y de sus dimensiones, en la continuidad i 
ninterrumpida de su desarrollo desde los primeros

momentos de la existencia hasta los (lltimos yen 

la articulaci6n rntima y orgtlnica de sus diversos 

momentos y de sus fases sucesivas" ( 9 ). 


Dicho de otra manera: La "Educaci6n Permanente" es 
el conjunto de las acciones educativas intencionales o 
espontdneas que recibe el hombre desde su nacimiento 
hasta el fin de su existencia y tiende. a hacerle intelí 
gible su propia naturaleza y la del contexto natural,-so 
cial y cultural que los circunda y a permitirle situarse 
y participar creadora y activamente en su real izac i6n 
personal y en el mejoramiento de su medio. En la educa 
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ci6n de la pareja en trance de desempei'1c!r el papel de 
padres, precede a la aparici6n frsica del hombre, le 
ocompai'1c! a lo largo de la vida y lo trasciende en la me 
dida que le posibilito una actitud ante la muerte. -

Desde entonces, lo educac i6n permanente fue consi 
derada una "rev01 uc i6n educativa" paralela a la revoTu 
ci6n cientl'fico-tecnol6gica del Segundo Siglo XX. La 
"preciosa joya cultural de la sociedad industrial" -como 
la denominara Adiseshiah- pasa a ser doctrina educativo 
afie ial de lo Unesco. 

"En cuanto a la Educaci6n Permanente -dice Unesco-, 
todo el mundo sabe de aqur en adelante que ella es lo 
noc i6n que produce la verdadera si gnificaci6n de la e 
ducaci6n moderna y aquella que debe inspirar todos los 
esfuerzos de renovaci6n" (10 ). 

El principio de la educaci6n permanente preside el 
"Allo Interoac ional de la Educac i6n" que inaugura la dI! 
cada del 70 dedicada por Unesco -coincidencia nado ca 
sool- a la b!lsqueda de soluciones paro el desarrollo ar 

. m6nico de los pueblos. La resonancia del nuevo modero 
educativo, capaz de promover el desarrollo integral del 
hombre y convertirse en uno de los componentes necesa 
ríos del desarrollo socio-econ6mico-cultural de los pue 
blos, tuvo alcances mundiales: los parses reconocieron; 
en la educaci6n permanente, un agente eficaz para dis 
minuir los desequil ibrios de crecimiento entre las naci~ 
nes. 

La década del 70 se abri6 pues, con un modelo que ins 
taura un nuevo orden educativo. Ello no significa lo posT 
bílidad de un solo modelo. Las polnicas nacionales de e
ducaci6n permanente tendr6n en cada pors matices y for 
mas peculiares a partir de SUS caracteres culturales, his
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tóricos, económicos e ideológicos. 

3. EL BASAMENTO TRIANGULAR DE LA 
EDUCACION PERMANENTE 

Todo modelo de educación permanente presupone un 
replanteo no sólo de los objetivos, dimensiones, estruc 
turas y modos operativos de los sistemas de educación 
existentes. Significa tambi~n, revisar la naturaleza y 
los roles de los componentes bdsicos de toda educación 
a partir exclusivamente de su real idad existenc ial. 

La exigencia de pensar lo educativo desde la real idad 
concreta del hombre situado en un contexto social hist6 
ricamente dado y de atender, a la vez, a la total idad 
de sus interrelaciones din6micas, requiere, por otra par 
te, incorporar al hecho educativo los instrumentos de 0

n"lisis de aquellas realidades. 

Desde esta 6ptica, el modelo educativo propuesto por 
la educación permanente est" "centrado en el hombre, 
basado en la sociedad y orientado por la investigación. 
Este modela es apuesto al modela "cultural ": tiende a re 
chazar toda imagen preconcebida del mundo y del hom 
bre".(I/) 

3.1. EDUCACION CENTRADA EN EL HOMBRE 

La faz antropoc~ntrica tiene relación con la i 
deo de desarrollo del hombre, constantemente pre 
sente en todo modelo de educación permanente. -
AquT "desarrollo" trasciende con mucho la noción 
de simple crec imiento económico, caracterTstica 
del modelo desarrol/ista, y engloba toda la vida 
del hombre. 
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En el marco flurdo de la sociedad móvil de 
nuestro tiempo, el desarroll o del hombre, su real i 
zación, no se logra al nacer, ni en determinado 
perTodo de su existencia. Es cosa de toda la vida: 
el hombre esM en estado permanente de "devenir" 
en la medida en que, sin cesar, tiene nuevas nece 
sidades personales, poll'ticas, económicas y cultu
ra�es. -

Durante su vida el hombre transita distintos pe 
rTodos de desarrollo: primera infancia, infancia, 
adoleseenc ia y edad adul tao En cada uno de estos 
perrodos, se encuentran en diverso grado todos los 
componentes del desarrollo humano -aspectos frsi 
cos, intelectuales, afectivos, etc. Pero la dimeñ . 
sión "integral" del desarroll o 5610 adquiere senti 
do en la medida en que las etapas de crecimiento 
individual son puestas en relaci6n con los campos 
de la actividad econ6mica, poi nica, rel igiosa, 
cientl'fica, técnica, social! estética que cumple 
si mult6nea o suces ¡vame nte e I su jeto durante su 
existencia. Esta afirmación -resultado de trotar el 
problema desde el macro-an61 isis- esclarece la gro 
vitae i6n de los componentes "sociedad" y "cultura" 
en la realización del individuo, pero particularmen 
te pone de relieve la profundidad de su incidencia
en el hombre activo, es decir, el adulto. 

3.1.1. 	En la interacción con el contexto social Y natural, 
aparecen en el sujeto necesidades personales. Es 
tos estdn provocadas por los cambios culturales Y 
sociales que modifican de contrnuo la "nelaci6n 
simb6lica entre el individuo Y el mundo" (12 ). 
Repetidamente el hombre se ve urgida a elaba 
rar "una interpretación cohenente y positiva de 
sr mismo, del contexto socia-ecan6mico Y cult'!,. 
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rol 01 que pertenece y de los relaciones que los 

vinculan" ( 13 ). 


lo disponibilidad de una conciencio crl'Hco, 
sustentado en el pensamiento l6gico formal, argo 
nizodo por el método cientl'fico y sus técnicos de 
interrogaci/ln de lo realidad, es el instrumento in 
dispensable 01 hombre pora comprender el mundo
de hoy y el que se avecino. Tonto mISs indispensa 
ble es eso conciencio crrtico cuanto que el hom 
bre debe manejarse con modelos que derivados en 
general de lo evolución de los ciencias, son ese n 
ciolmente "históricos" (1 imitación temporal de los 
relaciones simbólicos), "provisorios" Oimitaci/ln 
epistemol6gíca de lo ciencia edificado sobre lo 
probabilidad) y "reconstrurbles" constantemente o 
portir de lo originalidad creadora del individuo. 
Dicho de otro manero: lo conciencio crl'tica se ex 
preso en una actitud cientl'fico abierto o la reno 
voci/ln permanente de la experienc ia ( 14). Se
ejerce no sólo en el campo cognoscitivo; tombiiln 
poro manejarse en lo social y polrtico. Actualiza 
ción del saber y conciencio crrtica, odem6s, per 
miten 01 hombre disminuir los distancias generocio 
noles (cosmovisiones diferentes entre podres e hi 
jos; entre viejos y jóvenes) y los distancias grupa 
les (entender los actividades de los divers os sec
tores de lo comunidad). 

Paralelamente o una conciencio crrtico, 01 hom 
bre le es indispensable disponer de outonomfo poro 
o tender o sus necesidades personales. Quiz.ss hoy 
m6s que en todo época anterior, los poderosos me 
dios de manejo y control de lo información, que Ta 
ciencia y lo tecnologra han puesto en monos de gru 
pos y de gobiernos, tienden o sumirlo en uno o~ 
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ca despersonolizoci/ln desde que aquellos inciden, 
orientan y condicionan el comportamiento indivi 
dual y social. Es principolmente en el morco de Ta 
outonomra donde la persona ejerce su original idod 
y su octiv idad creadora; se expreso intelectual, a 
fectiva y estéticamente; se comunico; el ige y de
cide libremente sus opciones. 

El acceso o la autonomra responsable es un pro 
ceso que o lo educación permanente preocupo des 
de los perrodos inicioles del crecimiento individual, 
pero sobre todo en lo edad odul to donde lo outono 
mfo es el eje orientador de lo actividad del hombre. 
En pos de un caudal de outonomfo suficiente poro 
el hombre, en ciertos real idodes históricos, lo edu 
cación permanente se propone el rescate del hom 
bre frente a lo presión despersonal izante de lo so 
ciedod tecnificado (de consumo o colectivista) o 
de grupos dentro de ello. Entonces ~e convierte en 
liberadora. 

No se troto de lo liberación orientado hacia 
otro "Onico opc i/ln" como se observo en los mani 
puleos neo-poternol istos de diverso matiz, sino fa 
que se trasunto de lo reflexi/ln del Coloquio lnter 
disciplinario sobre Educación Permanente, cele 
brado en Parfs en 1972: 

"Lo libe roc ión por lo educación de 
be ser comprendido no sólo como liberación de
lo pobreza, sino como bOsquedo de lo realizo 
c i/ln consciente y total del hombre. 

No se trata sólo, en tilrminos po 

Irt ic os, de permitir o cillrtos pueblos o grupos

sociales liberarse de lo opresi/ln de otros pue 

blos o grupos; lo educoc i/ln permanente se iñs 

cribe en lo perspectivo humanista de uno edu

coci/ln que conduce o re-poner constontemeñ 
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con paralela preocupaci6n por la crianza de los 
hijos e interés creciente por la participaci6n en 
los problemas de la comunidad. Durante la edad 
media adulta (40-60 allos), el sujeto trata de con 
solidar su jerarqura profesional, actualizando 0

perfeccionando las competencias adquiridas. Po 
ralelamente desarrolla intenh por el consumo c~1 
tural que enriquece la activ idad profesional, fa
miliar, social, pall'tica, del individuo. Por Cilti
mo, las necesidades de realizad&. profesional
tienden a extenderse a la "tercera edad", a par 
tir de los 60 allos. Por exigenc ias econ6micas que 
surgen a los jubilados, pero sobre todo para man 
tener la salud psfquica, el hombre pasivo genero 
demandas de recalificaci6n profesional, especial 
mente en los sectores terc iarios que requieren po 
ca esfuerzo. 

La cobertura de las necesidades profesionales 
es el ancho campo de lo "formaci6n contrnua" de 
adultos. Es el rnds extenso y diversificado de todo 
modelo de educaci6n permanente; el rnds vincula 
do a la realizaci6n personal y al desarrollo inte
gra� de la comunidad¡ el rnds comprometido can
la supervivencia poll'tica de la naci6n. Desde los 
niveles elementales de la educaci6n funcional 
hasta el perfeccionamiento o reconversi&., con 
trnuos y recurrentes, de profesiones en el rnds 
alto nivel, pasando por la formaci6n para el e 
¡erciciode los "roles" adultos (roles de padre-; 
ciudadano, trabajador, jubilado) y la orienta 
d6n y atenci6n del consumo cultural, la educa 
ci6n permanente satisface estas demandas ajus
Mndose a los intereses y las motivaciones conere 
tos de realizaci6n del hombre que se dan en cada 
etapa de su desarrollo individual. 

lB 

Usando una categorizaci6n algo diferente a la 
expuesta en este trabajo, el neo:z:elandés Parkyn 
se!'lala tres planos operativos para una educaci6n 
permanente centrada en el hombre y tendientes a 
cubrir las necesidades de real izad&. integral del 
sujeto: 

1*.- Plano Profesional: necesidad de adaptaci6n 
cuando cambian las cond ic iones de tra 

bajo a fin de lograr una verdadera participa 
ci6n en el mundo moderno. ,.. 

2*.- Plano Social: capacidad de comprender los 
problemas de interés general a todos los 

,niveles de la organizaci6n comunitaria y po 
Irtica y de tomar parte en los procesos de 
dec is ¡6n segOn las modal idades apropiados 
al grupo social en el que vive el sujeto. 

3*.- Plano Privado: posibilidad de satisfacer ne 
cesidades frsicas, espirituales, intelee 

tuales y estéticas ( 17 ). 

3.2. EDUCACION BASADA EN LA SOCIEDAD 

Realista y concreta en cuanto a la composic,6n 
del hecho educativo actual, la educaci6nperma 
nente mira a la real idad sacial can el mismo inte 
rés con que atiende a las necesidades personales-de 
educac i6n. No hay incoherencia si se la acepta, 
por una parte, fl.H!lrtemente centrada en la autono 
mra del hombre sin caer en la mitificaci6n del iñdi 
vidualismo abstracto; y,par otra, francamente socia 
lizante, sin sumirse en la despersonalizaci6n del ce 
lectivismo. l!ec_ienda las necesidades y deman 

¡dasdeLcontaxtó sacial i::~Ula "el respeto del h"Om 
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bre, con las exigencias de la sociedad, la indivi 
dualizoci6n, con la socializaci6n de la enseí'lan
za"(18). 

la faz social de la educaci6n permanente pro 
viene de comprobaciones al alcance de todo el 
mundo. Si la realizaci6n integral de la pellona es 
un proceso inacabado a lo largo de la vida del in 
dividuo, bueno es seí'lalar que antes que solo, m3s 
que en la intimidad de sus Irmites individuales, el 
hombre se realiza "con el otro", con "los otros". 
Pero no "a través" o "a pesar" o "a expensas" del 
otro; sino "con" el otro en un conjunto de interre 
lociones francas, auto!!nticas, creadoras que des 
cortan las dependencias interpellonales, pero que 
suponen una interdependencia pellano I y soc ial. 

El campo donde se producen las multirrelac io 
nes complejas entre "uno" y "los demos" configu
ra el espacio social. Este espacio social en el qüe 
se inserta el hombre desde su nacimiento, genera 
a su vez necesidades y demandas constantes de to 
do orden. 

Son de notar el paralel ismo y correspondencia 
entre las necesidades y demandas personales del 
hombre con las que se presentan en el espac io so 
cial. Asr como las hay de real izac i6n personal, pro 
fesionol y polAica en el plano individual, las hay
de orden cultural, social, econ6mico y polnico 
en el plano comunitario, cuya aparici6n y plan 
tea son el resultado de la actividad de los grupos 
que operan en la soc iedad. 

Proceso de interacc i6n entre la soc iedad y el 
individuo, la educaci6n permanente inscribe al 
hombre en el marco referencial de los objetivos 
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culturales l sociales, econ6micos y poi Aieos que 
se le proponen desde un espacio social hist6rica 
mente dada. Desde esta pellpectivo, los supuestos 
y la acci6n de la educaci6n permanente son esen 
cÍal y naturalemente soc ializantes y concretos. 

las "bases soc iales" que la educaci6n permo 
nente tiene en cuenta, son los rasgos de las socie 
dades en mutaci6n, cuyos trazos en divellos gra
dos se dan en todo el planeta: aceleraci6n cientr 
fico-to!!cnica, industrial izaci6n, incremento de íOs 
comunicaciones sociales, producci6n masiva de 
bienes de consumo, vida urbana, retracci6n del 
sector primario, desarrollo de servicios, marcada 
fluctuaci6n de las estructuras de poblaci6n: movi 
lidad social (modificaciones repetidas de las ¡erar 
qufas de calificaci6n; tendencia promocional; a 
pertura y consecuentes relevos de las el ites) y ';0 
vil idad geagr6fica (o!!xodo rural, migraciones in 
ternas y regionales). 

la apertura del campa educativo que signifi 
ca atender las demandas y las necesidades de una 
sociedad con tales caracteres, es evidente. Las 
responsabil idades renovadas de la educaci6n en 
ella son divellificadas y, en buena medida, ino!!di 
tos: no s610 involucra el tratamiento especifico de 
los objetivos de las instituciones que agrupan a la 
poblaci6n activa en su conjunto, sino redimensio 
na los de la educaci6n de los nitlos y de los j6ve 
nes en funci6n de los objetivos globales y cambian 
les de la sociedad en tra",f~t'(llClci6n permanente.-

Basada en la sociedad, loeducacl6n perma 
nenle apunta a cubrir 101 riec:iIí idades que se sene 
lIlII'I •.n los distintos planos interactuantes del espa 
cl.o ~ocial • 
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3. 2.1. Necesidad de dispon ibilidad c ultural . 

Es la que se refiere a los volamenes y niveles 
c ient lfic o-t~cnic os con que requiere contar de con 
trnlJo la soc iedad en mutac i6n. l a mov ii izac ion 
planificada del talento nac ional , media nte la or 
ganizada cient lfica y sistemeStica de lo materia 
gris existente e n todo el espac io social sin discri 
minaciones , proporciona I!mbitos abiertos de inves 
tigaci6n y de innovaci lln tec nol6gica propios , que 
resuelven los problemas ex istencia les de lo comuni 
dad. Sus impl ica nc ia. trasc iende n los Irmite. es pe
diic os de la cienc ia y de lo técn ica : penetran e n 
los planos poi rti co, econ6mico y geopol rtico. 

Por de pronto promueve uno "mental idod " co 
lectiva de cambio y una actitud, tambi~n calecti 
va, de adaptaci6n permane nte o las transformaci"O 
nes . Es la capacidad soc iol de cambio. -

Ofrece, luego, los medios e instrume ntos poro 
el trozado de es trotegios de inn QVaci6n c ientlfica, 
de producc i6n y de consumo, debil itando pa ral e lo 
y progresivamente los factores de dependencia. Es 
la capae idad social ope rat iva . 

Pero también pos ibil ita el trazado de es trote 
gias prospectivos de desa rroll o in tegra l de la s.;cie 
dad. Es la capacidad soc ial de "devenir " que per 
mite disminuir la "distancia hist6rica de l munda 
envolvente " ( 19 ). 

Esta necesidad social, genera una amplitud de 
dem(1ndos de formoc i6n que consti tuye un ve rdade 
ro desofro a 10$ sistemas educa tivos de estructura
trad iciona l. No 5610 porque exige derrama r repe_ 

tidamente caudales formativos que aseguren igual 
dad de oportunidades tanto sobre los individuos 
c omo sobre las instituciones que operan en el espo 
cio social. Tambi~n porque la educaci6n de be 5e;
una eficiente respuesta a los requerimientos del pre 
sente y converti rse en proyecto factible cuando 
- como en el Te rcer Mundo- lo educat ivo "prece 
de" al cambio; o cuando -como comienza a oc u
!Tir e n todos los porses del mundo- la educaci6n
"prevée" los cambios que se avecinan y se ve pre 
cisada a prepararse "paro afrontar mai'\Ona lo que 
na ha sido hec ho jomeSs", como vaticinaba GasteSn 
Berger. El concepto de respuesto as r expresado, no 
se resuelve mediante uno nueva e nvoltura de la 
func i6n reproduc tora propia de la concepc i6n tro 
d ic ionol de la educaci6n. La respuesta a las de man 
das de uno disponi bil idad c ulturo l constantemente
operativa no es otro que lo de lo educac i6n per~ 
nente . 

3.2.2. Necesidad de participac i6n de lo comunidad o!:,. 

ganizada. 

La soc iedad di n6mica requiere, sin duda , el 
compromiso act ivo y a ut6nomo de los individuos 
que la Integran. Pero a la vez que tiende , de he 
cho, o desc uidar los f6rmulas de porticipac:i6n fñ 
dividuol ista en la pr6ctica polllica, reclama 10
portlcl pac 16n cooperativa de todos los organismos 
y ias inst ituciones actuantes en el espac io soc ial. 

Los procesos de decisi6n, entonces, no 5610 re 
sultan de la ac tividad de instituciones tradicion.;I 
mente po! rticos (gobiernos, parlamentos, partidoS 
polrtíc os), $,no particularmente de los entidades 
que representan o los diversos sectores de lo pobl,:. 
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c i ón a ctiva a grupada y estruc turada org6n ica men 
te. Las asociaciones profesionales , los sindicatos
de trabajadores , las ig les ias, las asoc iaciones de 
productores y de c onsum idores, los ent idades cien 
tHicas, culturales y sociales (clubes, instituc iones 
de bie n pG bl ic o, e tc . ) son llamados a inte rvenir en 
la planificaci ón y organizaci6n de la comunidad, 
en la medida e n que las sociedades en cambio se 
fundan en procesos plura l istas de dec is ión poll'tico 
y rechazan toda marginacilln o excl " oi Ón sec toriaL 
Todos inscriptas en lo "Poi is ", las entidades no son 
exclusivamente econlSmicas, culturales, profesicna 
les, religiosas, laborales o soc ial es. Por sobre ellO; 
son e ntidades polll ica,. 

las implica ncias de ésto e n la educac ión per 
ma nente no se ocul tan . Todos los sec tores deben 
d ispone r, en contlnuidad, de formaci6n y de cultu 
ro polnicos para su participación eficiente , ponde 
roda y coherente, en los procesos de dec isión que
por na turaleza son muhid imensionales. 

3.3. EDUCACIO N ORIEN TA DA POR LA 
INVESTIGACION 

Fil osofra educativo de la real idad , lo educa 
c i6n pe rmanente descarta todo propuesta for mat iva 
que no respondo a requerimientos del hombre con 
creta, insc ripto en una rea lidad soc ia l igua jmente 
concre to y excl us iva. 

y hasta hoy no se c ue nta con otro instrumen 
to de descubrimiento e informacilSn sistematizad; 
de los neces idades y demandas educativos del hom 
bre o de lo soc iedad como no 580 e l de lo inves 
ti gaci6n. Ello es el tercer pivote del oo,amen
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to triangula r (hombre- investigoci6n-soc iedod) so 
bre el que se edifico todo modelo de educoc i6n 
permanente. 

Es el eje orientador de la respuesta educativa. 
Precede el nac imiento mismo de un sistema de edu 
caci6n permanente y no cesa de funcionar en tan
to aquel subsista. -

Na se trota -sea éste dicho con énfosis- de lo 
investigaci6n usada en los sistemas educativos co 
nacidos. Esta est6 plagado de los limitaciones (a
n/llisis bio-psfquicos de un sujeto abstracto) y de 
los condici onamie ntos pedagogistas de los modelos 
culturalistas de educación (divorcio de la realidad, 
selectiv ismo, meritocrac ia , estondarizac ión del 
aprendizaje, paternalismo o neo-paternalismo, 
etc . ). No pasa de an61 isis parciales del proceso y 
del producto (rendimiento interno y externo) del 
sistema. Es insufic iente. 

La Investigaci6n poro lo educación permanen 
te, en cambio, se manejo con variables e indico
dores procedentes del macro-on6lisis del hecho e 
ducat ivo. Por ello puede informar de las necesid; 
des y de mandas suse itodas en los planos personal
y contex tuo! por lo interocc i6n din6mica de los 
factores poll'ticos, sociales y culturales globalmen 
te considerados. 

Los objetivos personales y soc iales de formo 
ci6n, las carencias, desequilibrios y desfasajes
de los n iveles culturales existentes, el rescate y 
valoraci6n cultural - educativa de las experiencias 
personales, son materia de esta investigaci6n, asr 
como las expectativas y motivaciones, manifies 
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tes o letentes en e l pleno individuel y en e l "spo 
cío sociel, los medios de educaci6n disponibles,
tradicionales o no, etc . 

La noc i6n de invest igac i6n, desde le pe rspec 
t iva de la educoci6n permanente es parale la o 10
de investigac i6n socia l. No s61 0 eso. Le invest iga 
c iOO educative asr concebida estar6 e n condicio 
!'leS de proveer la informac i6n para la plen ificaCi6n 
proyec t iva y la planificac i6n prospective de lo e 
ducec i6n requerida por uno sociedad en muteci6n. 
La real ¡dad e duc ativa prev isi ble y la realidad edu 
cativa imagina ble, son posibles a portir de la de
cisi6n pol n ica de implementar la educaci6n pem;~ 
nente. 

No es f6cil predec ir si tal dec isi6n polnica 
se concretar6 alguna vez o si se permanecer6 "dans 
tes grands mots u, al decir de los Franceses , como 
viene ocurriendo. Pero si se instaurara cabal me nte 
un sistema de educaci6n permanente, la investiga 
c i6n que jo integra y orienta aportar6 grandes be
neFic ios a la eficiencia de jo educaciOO requerida 
por el mundo moderno. 

Qu izOs el mayor de e llos seo, mcluso para mu 
chos parses muy desarrollad05, la abolici6n de l ar
tesonado pedag6gico con que hasta el presente se
maneja la educaci6n. Es de lo m<1s comOn que la 
plQnificaci6n, la orgonizac i6n y hasta la investigo 
ci6n de la educaci6n $6 hayan confiado a los pro 
pios educadores tradiciona les; es decir a los ageñ 
tes de un sistema escolar 00 universidad incl urdO} 
cuya concepc i6n, estruc tura , instituciones, proce 
so y produc tos son cuestionados mundialmente. 

Las nuevas responsabil idades cul turales , soei a 
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16$, econ6micas y polrticas que debe asumir le edJ 

ceci6n en lo sociedad en cembio, requieren ser c;)n 
vertidas en objetivos, contenidos y product~ edu 
cativos v6lidos a portir de los gestos, va riables ;
indicadores existentes en el espocio sociol. Esto es 
s610 tOrea de una Investigaci6n cientlfica, té"cnice 
mente desarrollado. La investigaci6n es el soporte 
ttJcnico de la educociOn permanente , que no admi 
te yo procedimientos artesanales. 

"la educaciOO -se ha dicho- es demasiado im 
portante para los educadores ". Trasciende las pos; 
bil idodes de las f6rmulQ5 consuetudinarias que coñ 
indudable abnegaciOn aplIcan los educadores. 

La comprensi6n de la realidad complejo es in 
terdlsciplinaria y lo investigaci6n con fines educo 
t¡vOS que la posibilita debe ser responsabil idad de
equipos interdisciptinori05. Ello no significa que 
los soci6logos, psic61ogos, antrop610gas, economh 
las, poi ft icos, planificadores de la educac i6n y 
planificadores del curriculum que integren 10$ equi 
pos de investigaci6n o 10$ administradores de la e 
ducaci6n, 10$ trabajadores, ciudadanos, padres dé 
fami l ias, dirigentes de empresa y educadores que 
cooperen en la investigaci6n, suplanten a los do 
centes en las actividades de aprendizaje. 

La educac i6n permc nente repla ntea la c oncep 
c i6n tradicional del sistema educativo y, en lo qUé 
a la Investigaci6n se refiere , la incorporo como 
componente ind ispenseble, insustltuiole, del hecho 
e ducativo, yen nivel de importancia paralela a l 
que desempei',on los componentes persono y socie 
dad en él. 
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4. EL CAMPO DE LA EDUC AC ION PER MANENTE 

Hija de la revolucion cientrf,ca de nuestro tiempo, basa 
da e n la sociedad y ce ntrada en el hombre, la educacl6n 
permanente c ubre campos impreV Istos por los sistemas educa 
tivO$ trad icionales . -

Un an61 isis del nuevo campo operativo de la educaci6n 
permite de terminar la presencia de tres dimensiones funda 
me ntales: una, vertical, que corresponde al tiempo educo 
ble; la otra , hOrizontal , se ref,ere al espacio educativo; la 
61 ti ma, t iene rel ac i!'in con el universo humano concernido 
en la educac i6n permanente. 

4. 1. EL TI EM PO EDUCABLE 

La noci6n de "tiempo educable" -dimllnsi6n vertical 
de la e ducaci6n permanente- se alcanza c Qntabil izan 
do el totClI de ICls acciones educativas , intenci anales 
o no, que rev ierte n sobre el hombre a través del tiem 
po. 

Pronto uno se da cuento que durante toda su v ida el 
individuo tra nsita d iversos contextos educativ os que .6 
lo desaparecen, como d ice AdishesiClh, "al encenderse 
los cirios fune ra rios ". El hombre es teS inmerso en un pro 
ceso educativo permanente desde su nac imiento hasta 
su muerte. 

Los contextos educativos que rooean y acompai'\on 
al hombre a lo largo de su existencia, coinciden gene 
ra lmente con los suces ivos perrados del desarrollo indi 
vidual: primera infancia , infanCIa, adolescencia y e
ciad adulta. ''Todos los aspectos del desarrollo humano 
es teSn presentes e n algCín grado en coda etapa, pero ca 
da uno predomina en ciertos momentos y diferenc ia asr 
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l os perrados de crecimie nto". Esta afirmaci6n de Parkyn 
es la funda mentac i6n bio- psicol6gica de l tiempo educo 
ble . Pero tam bién hay que considerar las necesidades 
y demandas de educ(Jc i 6n que inciden sobre el hombre 
desde el espocio social. Estas se presentan igualmente 
a lo largo de toda lo v;da y san el fundamento social 
del tiempo educable. 

La dimensi6n vertical de la educación permanente 
se opone a lo que sustentan los sistemas educativos tra 
diciona les. Para éstos el tiempo educable final iza co':;
la juve ntud, c omprende hasta les primeros allos de lo 
edad adulta y descuida el tratamiento educativo de al 
rededor de medio siglo de la vida humana. Es un con-
cepto restrict ivo del campo educativo que prov iene 
del uso de princ ipios ya supe rados como aquel de que 
la juventud (infanc ia inc!urdo) es el per rodo 6ptimo po 
ro lo educClci6n , o el otro de que en la juventud ha d; 
aprenderse lo que deba saberse en la edad adulta (20). 

4.2.• EL ESPACiO EDUCATIVO 

La segundo dimensi6n del campo de lo educaci6n 
permanente es la hor izon tal y corresponde" la noc i 6., 
de "espado educat ivo". Pr6cticarnente coincide con 
la extensi6n del espac io soc iol 

"Todo la gama de actividades humanas, desde los 
tiempos ¡ ibres individuales hasta el compromiso de los 
c iudadanos en el proceso pal !"tic o, pasando por la vi 
do familiar y e l e jerc icio de una profesi6n" configuro" 
el espac io educativo de lo educaci6n permanente. La 
educaci6n de los padres, de la familia, de lo primero 
infanc io, ICI educoci6n pre-escolar y escolar, el an 
cho campa de la educacl6n contrnuo y recurre nte de 
les oduittl6 {formac i6n, octualizaci6n, pe rfecci ono 
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mien to, reconversiOn profesIOna l), la planificac Ion 
del consumo cultura l, la readaptac iOn de disminutdos 
'1 la formac iOn para lo "tercera edad" forma n parte del 
espac io educativo ( 21 ). 

la multI pliCIdad de demandas c ontrnuos de formaci6n 
que responden 01 espectro total de los activ idades huma 
nas, son atendidas por di ferentes contextos educa ti vos 
que se generan en el espacio soc ial. Desde los in tercom 
bi os simples resultantes de la vida de relociOn entre in
d ividuos y entre grupos y los me nsajes c orrientes de 1<»" 
med ios de comun icación social (contextos educativos 
espcnteSneos) hasta los instituciones estnucturada.s c omo 
esc uelos '1 unive rs idades, sin descuidar los orga nismos 
que suplementario o peri6dicamente realizan formaciOn , 
como los sindicatos '1 las empresas (contextos educativos 
intencionales) , operan en e l espacio soc ial. Espontd 
neos o inte nc ionales, los contextos educatiVOS son '¡cS 
lidos e n lo medido que con tribuyen 01 e nriquec imien
to de lo experienc ia del hombre . Son te nidos en cuen 
la '1 ufil izados func ionolmente por lo educaciOn perma 
nente conforme con los etapas del desarroll o ind lv i- 
dual. 

E,. evidente que esto conce pciOn de l espacio educa 
tivo signif ico otra morcada diferencia con la educaci6n 
conocida. En los sistemas educat iv os tradic ionales pe r 
manece casi intacto el oílej o c riterio de privilegiar I~ 
ense ñanza sobre el aprendizaje . En consecuencia, el 
proceso educativo veSl ido corresponde exclUSIvamente 
01 eSmbito de lo educoc iOn escolar y el espacio educa 
tivo va poc o m6s olleS de los I imitados opciones que o 
frece e l sistema escolor (lo universidad inclU ida). 

Lo educaciOn permanente, en cambi o, optimizo el 
"espacio ed<JCot ivo" en "t iempo educable " en func ión 
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de los requerimientos de lo forrnoclOn Integral del hom 
bre y de lo soc ledod gl aba l. 

4.3. EL UNIVERSO HUMANO 

Finalmente lo tercero dlmens,On del campo de lo e 
ducoclón permanente es lo constiturdo por el univers; 
humano al q'•.e se dirige. 

A diferenCIo de los sistema, edLlcotlvos vigentes -de 
hecno morcado mente seiectivos- el sistema de educo 
cilln permanente se dir ige a todos los sujetos compre; 
didos en ei espacIo SOCial histoncomente dado, Sin dis 
criminaci ones de sexo, de rozo, de nivel cuitural o d; 
situoclOn econ6mlco. 

ConCibiendo lo educaCIón como uno de OS dera:hos 
fundamentales del hombre, no es extraño que lo educa 
c i6n permanente adqUiero coracleres profundamente d; 
mocrotizontes -universollstos, sne prefiere- y como 
tal haya podido deCIrSe de ello: 

"lo ideo de eliminar los diferenCias socia 
les, intelectuales y culturales heredados y per 
m;tir 01 mayor nCimero de personas oproveehor
plenamente I as pOSibilidades de conocer expe 
riene ios enriquecedoras, est6 en lo base del 
concepto de educaci6n permanente ". ( 22 ) 

Democr6t ica hasta los i, mites de l concepto -no ex 
cluye ni a los d ismi nurdos ni o los jubilodos- '1 quizOs
o causo de ell o, le educeciOn permanente es promo 
cionol: todo hombre es a lentado o real izarse por lo e 
ducaciOn ye ascender social y cultural mente son otr~ 
I rm lte q ue el de sus aptitudes persona les. 



Esto Impl ico poro lo educoc l6n permanente, posibi 
li ta, igualdad de oportun idades educa tIvas a todo ho':;;
bre, en todo el tiempo educable y en todo e l espaclo
educatIvo. Como se ve no se tra ta del seudo igual ita 
r ismo que inspira o los Slstemos v Igentes : la Igualdad
de oportun Idodes no quedo asegurada por leyes de edu 
ca:: i5n bósica obllgatoroa o de .gratuldod de lo ensei'lu-;; 
za , ni por dl spaslc ,ones de acceso l ,bre o los estudlos
escolares de que alardean los sistemas educativ os como 
gron conquisto democrótico, no obstante que el onaHo 
betlsmo seo muc ho y el ingreso o las unIverSidades sea
rnfímo (desigualdad de acceso), que lo deserc 160 olean 
ce porce nta íes graves (deS Igualdad de permanenCIa), 
que los cert ifi cados sean mtn imos (deSI gualdad de egre 
so) y el campo ocupaCIonal limItado (deSIgualdad de 
tra bo lo a l fm de l estud,o). -

La Igualdad de oportumdodes concebida por lo edu 
cae iOn permanente supone pOSIbilItar a todo individuo 
igualdad de acceso, de permanencIa, de egreso y de 
tra bajo al té rmino de su fo rmac i6n . Su implementac 16n 
no requie re tanto un crecImIento Imeai del sIstema es 
cola r, cuonto un replan teo c ual Ilativo del mismo, fu;:;
cional izondo y racionalizando sen servicios y uno ex-
panSlOn suf,c lente' de la educac.on de los adultos . Re 
qUI",re también promover expextctiva. de educac i5n en 
todo el espacio SOCIaL la sanc Ión de paquetes legales 
mu ltl dorecclOnales crea c ontextos mot ivaci onales favo 
robles desde las ca pas profu ndos de la soc iedod, paro
la de monda educativa, lo que SIgnif ica, en deflOlt lvo , 
aumento de oportunidades. ( 23 ) 

5. LA EDUCACI ON PERMANENTE COMO SISTEMA 

No es di frc il comprobar que el concepto de educ~cl6n per 
manente y la c onven iencia de que se c onv ierta e n sistema d;

~ ., 

la educaci6n a nive l nac ional, se han extendido en los alti 
mos ailes . M6s lo pr imero que lo segundo. Sea por acciones
,"dividua !es o de a lgu nos organismos oficiales y privados , 
o par di fusi6n emprendida desde organismos internacionales, 
la idea de la educac i6n permanente progresa e n la bibl iogra 
fra , subyace en a lgunas estrvcturas experimentales , es tem'; 
d", semina rios y reun iones de espec ia l istas y has ta se la in 
ci uye en estrategias de los planes gl obales de desarroll o y 
se lo mene i0l1a en los discurses de los re sponsables de lo edu 
cae i6n. 

Lo que parece difrcil, es trasponer e l espacio que separo 
la inte lec tua l i;zoci 6n del concepto, de las dec isiones poln i 
cos que la implementen y organ icen Con estructuras adecuo
das . 

!:lec id irse por un sistema de educaci6n permanente requ;e 
re una part icular entereza , olín en aque llos saciedades que-
yo c uenta n con ~cctore, activas de innovaci 6n (vol6menes 
s ignificat iv os de formac:i6n profesional y empresaria; progre 
mas de farmaci6n comun itaria divers",,). Quizós la mayor di 
ficultad pa ra crear un $istew.a de educaci&. permanente, se 
deba a que los "iveles de decis¡lIn, de administraci 6n y de 
ejec uci 6n Jon un producto de los sistemas educa t ivos tradi 
c iana les. Por prqgf8sista.. que se los vea , a parecen condicio 
nodos por el peso del pedogogismo escolar. A lo m6s, oo:!mi
ten un reformismo que se canaliza por la expons i6n Pneal 
del sistema rOO. o me nos re mozado por propuestas de dis tin 
tos ecuac iones administrativas; de sale O" al campo labarOT 
con opciones no surg idos de lo investigoci6n soci al; en fin , 
en algunos cambios metodol ógicos que, en defin itiva, se Ira 

duce n en ne o-potemal ¡smo y e n e l mantenimie nto de lo in 
iontilizaci6n de lo educoci6n. 

"Na es lo reforma, e n vista a la ed ucac i6n permanente, 
de las inst it uciones existente! lo que es necesorio conside 
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rar; no se podrTa ir muy lejos agregando educac i6n permane n 
te a la educaci6n primaria, secundaria o universitaria , a 10
alfabetizaci6n , a la formoc i6n profesional, esc ola r o sobre 
el terreno, al t ie mpo libre, a la educac ioo fa miliar o a los 
ectividades de las asociaciones " ( 24 ). El reformismo esco 
lar no es compat ible c on un sistema de educaci6n perrnanen 
te. Es.1tI requiere un replanteo total de la c oncepc i6n misma 
de la educaci6n c onocido hasta el presente, de sus princi
pios administrat ivos, de sus contenidos y de sus estruc turas 
de ejecuc i6n. 

Orient6'ndose a dar respuesta s a los problemas vitales del 
hombre y de la sociedad moderna, e l de educac i6n perma nen 
te es un sistema plural ista, flexible, abie rto, orgOnico. 

5.1. :, ISTEMA PLURALlSTA 

la d imensión pluralista de la educaci6n perman en 
te se opone al c oncepto tradici onal donde los educado 
res monopolizan la exclusividad de la propuesta de ob 
jelivos , contenidos, modal idades , metodologTa y me 
d ios educat ivos . Esta es la escuela opresora de IIlich. 
Pa ra un sistema de educaci6n permanente , e l plural is 
mo si gnif ica: 

!'I ural ismo en los Objetivos lanto porque deben 
atender al c on junto de las necesidades personales, so 
ciales y pol lt icas (incluyendo tradiciones y valores; 
comp,omiso con un proyecto palltico y con las estrate 
gias de un desarrollo nacional ; y c ierta idea de fu tu 
ro) , como parque e n su elaborac i6n participan necero 
riamente individuos - también nillo5 y j6venes- , sindi 
cotos I asociac ione s profesional es y empresarias, 9ru 
pos relig iosos, polnicos y educadores, plan ificadores 
e investigadores de la educaci6n . 

I'lureli.mo en les Modal idades porque "incluye t~ 
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das las varien tes educatives de las que tiene necesidad 
la colectividad en funci6n de las diferencias que depen 
d"n de lo edad y de la situaci6n de los participantes"
(25 ). Educ:aci6n preescolar y escolar de nil'\cs, j6ve 
nes y adultos; educac i5n extmescolar conti nuo de 0':
dultos (formaci6n profesional, cTvica y familiar, fo rma 
cieln para d isminurdO$ y jubilados , formaci6n sindical
y empresaria, formac i6n poro el tiempo 1 ibre y para el 
consumo cultural) representan algunos de los planos 
que deben abrirse a todas las modal idades educa tivas 
requer idas por las necesidades o demandas expresas o 
latentes. 

La plura lidad de modalidades no permite privile 
giar unas sobre otras 00 escolar a expensas de lo exira 
escolar, por ejemplo), sino requiere el eslabooamiento 
.imult6neo de ellas en secuencias funciona les, arm6ni 
cas y coherentes durante todo el tiempo educativo -l o 
vida entera del hombre yen todo el espacio educat i 
vo- total idad de opc iones y demandas horizontales. 

PI ural ismo de Canten idos que se man ifiesta en la 
misma divenidad de las necesidades de formaci6n que 
presenta la totalidad de situaciones del ~spacio social 
y en la gest ión multisectoriol para proponerlos. Los par 
tic ipantes y los interesados (asoc iac iones de podres, 
de profes ionales, entidades empresarias y sindicales, 
organismos gubernativos) cooperan con los planificado 

. res del currículum y los orientadores, en la elaborac i~n 
de una pluralidad de "contenidos-respuesta" a los ob 
jetivos penenales, social es y politic es de la formaci6n. 
La prolongac ión del tiempo educa ble a toda la vida 
del hombre ext iende y funcional iza la plura l idad cu 
rric ular en orden a su orga nizaci6n y selecci6n de c an 
tenidos y a las secuencias y frec uencias, adapt6ndo 
los al ritmo y a l tiempo li bre de los sujetos. Permit; 
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plcmificar contenidos funcionales en la perspectiva de 
la continuidad y recurrencia de la formacilSn; elegir 
el perrodo 6ptimo del desarrollo indiv idual, de los in 
tereses y de las motivaciones del pa rticipante para er 
aprendiza je de ciertos conocimientos que requieren ni 
veles de experiencia personal prev ios. La educaci6n 
Ir p rema ~ura ji que excede la experiencia intelectua'I, a 
fectiva , estética, social, profesional o polrtica del 
portie ipan te , queda de esta manera superada; lo mismo 
que el enciclopedismo escalar fundado en la limitaci6n 
del tiempo educable del hombre. Partiendo de perfiles 
de for mac ilSn, que pueden ser iniciales Q cualquier e 
dad, yen funcilSn de la continuidad , la pluralidad de 
contenidos permite lo farmac ilSn integral del sujeto y 
su constante realizoci6n en un proceso din6mico y po 
ralelo a ios cambios que se presentan tanto en el dese 
rroHo indi vidual como en el espacio social . 

Hay, sin embarga, ciertos marcos referenciales co 
munes, a tenerse en cuenta en la elaboraci6n piure 
lista de los contenidos. Son los que posibilitan al s~je 
to "aprender a aprender" y que Henri Janne señala c; 
mo presupuestos ineludibles del pluralismo curricular
en un s istema de educae i5n permanente: 

"En adelante serél necesario aprender d6nde y c6 
mo informarse , como elegir, integrar en ellas y tratar, 
las informac iones recibidas .. . A pa rt ir de entonces, la 
enseñanza serÓ al iv iodo pues no lIevar6 mlls hac ia for 
mas de pensamiento, pri ncipios epistemolÓgicos y sus
aplicac iones concretas, asrcomoal desa rrollo del espr 
ritu cr!'Tico y selectivo respecto de la informacilSn" (26). 

PI ural i,mo de mé todos . 5610 el ampl i o espectro de 
las dife renc ias individua les (diferen tes intereses y mo 
tivaciones, dife rentes gradas y tipos de experiencia
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pel"lonal, diferentes ri tmos y rasgos psicol6gic as, d ife 
renc ias soc io-cultureles) impl ica ya pl uralismo metocfO 
l6gico a considerar en un sistema de educaci6n perma
nente. Pero no debe descuidarse el que deriva de la 
coexistencia o alternanc ia de las metodologras port ici 
pot ivos, dialogales y a ntipatemal ¡stas en los sit uacío
005 de apredizaje cara a ca ra, Con las que proceden
de los lenguajes pecul iares de los medios de la teledu 
cación y de la autoedueac i6n. 

PI vral ismo en los medios. EsI/! impl ie 1'10 en la vti 
I izaci&! y validez que un sislema de educaci&. hace
de todas y cualquiera medios disponibles en lo comuni 
dad. Paul Lengrand, en las estrategias portadOfOs de 
eclucC'd6n permanente, no dudo en propone r 

"la movil i 
::.cci6n de todos los medios de formac i6n e infonnaci6ñ" 
mc5s all~ de los definiciones trad ic ionales y de los I rmi 
tes institue ionale$ impUfllos a lo educo e iÓr." ( 27). 

Lo educación pel111One'1te rechaza la idea de "en 
claves" (escve las , universidades ) como medios monop6 
licos de educoci6n, a la vez que considera los de eo-
mu"icaci 6n social como medios educativos por exceren 
cia y otorga especia l ¡nte r~s a las formal de educaci6; 
a distancie (aprendiza je por correspoodencia y por im 
rrucc ¡cSn programado) o por las formos combinadas de 
mvlti-media. 

Todo ~5Io he teplante.;¡do el rol de las institucio ' 
nes educadoras y, en po-tieular, el de 105 educadores 
tradieionalel. Indudablemente, lo educaci6n ¡..e rmanen 
te req"iene vn nuevo tipo de educador. Mientrcu 56 e 
voluciona hacia uno meta final (svstituci6n de ios ac 
tuales educadones ~r plan ificadones y ejecutores de 
"evnricul um o medida"), ~n sistemo de educad&. "",rm~ 
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nente propone estrategia. transicionales: por uno parte, 
reconversión de los educadores en servicio, en la pro 
blem6tica y modos operativos de la educaciÓn perma
nente e i"clusi6n de esta problemd t ica s n los estudi~s 
en generai a part ir del nivel secundario; por otra, 1'0 
incorporaciÓn de profesionales de todos los niveles -has 
ta I rderes de la c omun idad- a responsabil idades educa 
tivas, previo ent renamiento en técnicas de aprend¡z~ 
je. 

Plural idad de Estruc turas. En un sistema de educa 
ci6n permonente, las estructuras escolares (universidad 
inelurda) comparten la responsabilidad educadora Con 
otras estructuras del espacio social. Familia, clubes, 
asociaciones profes ionales y de trabajadores, iglesias, 
fuerzas armadas, coopera tivas de productores y de con 
sumidore., emisora. de radio y TV, asumen respon.abi 
lidades educadoras espontdnea. o intencionale., vdli
da. poro el enriquec imiente de la experienc ia persoñal. 
La dist inción e.e~cial entre las estructuras escolares y 
extraescolares, es que en aquellas la actividad educa 
tiva es de t iempo completo. 

A lo largo de la vida del sujeto algunas de estas 
estructuras son m6s importantes que otras: la familia y 
le escuela son m6s imp.ortantes para el ni ~o que la aso 
ciaciÓn profesional; pero ésta o el sindicato y el cau
da� de informac iones procedentes de I~ mcss-media; 
son formativamente m6s importantes para el adulto que 
lo estructura escolar. 

Por otra parte , se preconiza en un sistema de edu 
cociÓn permanente, una evoluciÓn funcionai de las e~ 
truc turas: los escolares, asumiendo las de organizaciÓ-;:; 
y sistemai'izac ión permanente de los conocimientos y 
de la informaciÓn; las extraescolares -los medios de co 

municac i6n sobre tOO o- proveyendo el grueso de la in 
fOrm(lci6n y de los conocimientos generales. 

Adem6s de las estructuros escolares y extraescola 
res replanteodos, redefinidas y funciona l izados en o!:..
den a la' exigenc ias c anstontes del sislema de educo 
e iÓn permanente, ~5te requiere otras nuevas. Son las 
estructuras de invest igaci6n, de ploneamiento, de o 
rientocil5n y de planificación del curriculum. Estos ha 
cen a la previsión, al funcionamiento y ola func iona
lidad cuanti-cual ita tivos de las dem6s estructu ros d ire-c 
la mente concernidCls en e l desarrollo educativa y en ,
el rendimien to interno y externo del sistema. Ccnstitu 
yen el eq uipamiento Mcnico de un sislema q ue , hijo
de lo sociedad tecnificada, no puede dejar de tecn ifi 
carse para mantener conJtante la relaci6n educac iÓn=
realidad, para democrat izar hasta sus I rm Ites el proce 
50, para asegurar -coo uno iguoldad de oportunidades 
universa l y efec tiva- la promoción y realizac i6n inte 
gra! del hombre y las necesidades cul turales de una ~o 
ciedad que cambia. 

5. 2. SISTEMA FLEXIBLE 

Adem6. de pluralista, un sistema de ed ucaci6n per 
mane nte es flexible en todo el espac io educativo. Es 
ta condiciÓn comporto posibilitar la igualdad de acce 
so, de permanencia, de egreso en cualquier trama del 
prn<:1!50 y cualquiera sea la edad del sujeto; pero tam 

- bi~n lo f4eil circulaci6n vertical ~' horizontal entre 
las estructura., modal idodes y "i... ei 2$ y la reCurre nc ia 
cuantQJ veces necesite el I10mbre para su devenir inte 
gral o pora conjugor los dCiajusles acarreados por 10$
cambios en el espac io social y cultural. 

la flexibillzac!ón del slstemo, par otra parte, exi 



ge superor !a~ barreros academic istas heredadas de la 
ed ucaciÓn esc,)la r tradicional . Los evaluaciones, los 
ex6me nes y los certificaciones del aprendizaje no de 
ben continuar conf igurando un con trol ilegal de la e" 
tratificaci,~n social como denuncia con raz6n "Iich,re 
firi éndose al siste ma escolar conocido. La expe riencia 
pe rsona l del hombre tiene un valor cultura l que la edu 
cac i6n permanente considera bdsico poro la promoci6ñ 
educativa y hu mana del sujeto. Ella es pues el princi 
pio y punto de pa rtida para asegurar la circulac ión Jel 
hombre en todos los planos del sistema de educacilln 
permanen loe. 

Por laque se refiere a c onsideror al de educaci6n 
permanente como un sistema o bie rto, esta condici6n 
forma parte y complemente¡ la flexibilidad que lo dis 
tingue . Pe ro impl ico también disponer contextos educo 
tivos, estructurados o no, po ro nuevas necesidades y 
de mandas de educaci6n no prev istas o ind ispensables 
pa ra atender las metas del desarrollo nacional y los que 
requiera -proyec ti va o prospectivamente- una sociedad 
que cambia. 

5.3. SISTEMA ORGANICO 

En su condici6n de orgdnic o, un s istema de educa 
ci6n permanente const it uye una gran estructura global 
outoregulable, c uyos elementos son las diversas expe 
riencios educativos func iona ndo e n una 11.-efoc i6n c¡;
cu!a r ll • 

Esto impl ica , por una parte, que ninguno de sus 
ele mentos en .u integrol idad estructura l y func ional de 
be qued", omitido. Por otro, requiere no "privileg iar 
algunas estruc turas (escuelos , universidades, l ugares 
de traba jo, mass- rnedia, comunidades, e tc .) ni a lgll 
nas fu nciones (investigación, for maci 6n cultural , for 

maci6n profes ional , creaci6n y producciÓn cultural, 
vulgarizaci6n)". (28 ) 

Es preciso entonces buscor criteri os uni fi cadores 
que, a la vez que comprensivos de la totalidad, no de 
terioren "la frescura de las experiencias educativas e; 
pontc!!neas, emprefldidas poro responder Cl las situac io 
nes generadoras de cambio~' 

Lo orgdnico pues, en un sistema como l!ste, es 
concretar un ordenamiento cual itativo de los contex 
tos educat ivC4 que conforman el campo tempo-espoCial 
de lo educaci6n permanente. y I simul tdneamente, ins 
críbi rlo en marcos admin istrat ivos y técnicos que optr 
micen la opera tividad y funcionalidad racional del COn 
junto. Un ordenamiento cual ilativo comprende , por e 
jemplo: _ 

- ormoniltaci6n y coherencia operativo-funcional de 
las pluralidades (objelivC4, contenidos, rrMltodos, me 
dios, es tructuros) que iniegran el sistema desde las 
bases a la cOpula y desde l!sto a aquéllas; 

- estrmulo permanente e incorporaci6n rdpida al pro 

ceso de las iniciat ivas locales; 

- participación efectiva de todos los sectores interesa 
dos (individuos, grupos e instituciones) en tados los
niveloes, incluyendo el de las dec isiones en poi ~ica 
educativa; 

- continuidad total del proceso asegurando las relacio 
nes secuenc ¡o/es de todas las estructuras interv in ieñ 
tes (escolares y extraescolores) y las interacciones
de l!stas con las estructuras técnicas del sistema (in 
vestigaci6n, ploneomiento, orientoci6n y planific~ 



ciOn curricular). 

La responsabil idad de concretar el ordenamiento 
cual itativo que para su funcionamiento requiere un 
sistema de educoci5n permanente, corresponder6 o o 
pc:-"tcs admin istrativos adecuados. No hay, cloro es
td, un solo modelo: cado realidad social opero con
principios organizativO$ propios. Pero lo rndole dind 
mico y compleio de todo sistemo de educoci5n perma 
nente se canalizo _ior cuando se lo inscribe en mor 
co¡ administrativos operacionales que sustenten: la 
centmlizoci5n normativo del sisterno; lo regional izo 
ciOn operativo; uno deseen trel izoci5n de los decísio 
mlS, los responsabilidades y de los medios; mOltiples 
conoles de comunicoci6n inteme y con el exterior del 
sistemo; y responsabil idad general en una sola outori 
dad pObl ica. 

Un sistema de educ:ociGn permanente ast concebi 
do y organizado instaura lo co-gestiOn de lo comuni· 
dad total en el hecho y en el proceio educativos. Er 
concepto de educ:oci5n permanente aparece entonces 
,como paralela a lo nocilln de sociedad educativo. 
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ERRATAS 

Pdgino 7 : donde di ce: 
"la escue la divorc iada 
de la vida y en tonto 
espero la "cana liza 
c icSn ,. 

PClg lna 36: donde dice: 
" '" A partir de en
tonces, la enseflClnza 
ser(! aliv iado pues no 
IIevor(! m(\s hacia for 
mas del pensomiento. •• 

Debe clec i r: 
"l<l es.cuela, divorc iado 

de lo "da y en to.,to 
espera 1:. tI-:;anonizac i6n " 

Debe deci r: 

"•••A partir de entonces, 

la enseflClnzo ser(! alivia 

da pues no ll evar(! m(\s 

que hacia••• 
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