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Que duda cabe en pensar que la sociedad humana del presente 
centra toda su atencion existencial, con desesperos de supervivencia, 
en el fenomeno factible de su total aniquilacion. 

El hambre, las guerras, 10s desequilibrios culturales y socioecono- 
micos, las enfermedades, como asi mismo la crisis de valores que 
parece tener el transcurs0 historico de la humanidad sin rumbo, 
constituyen el conjunt0 de, otrora, 10s grandes problemas que en el 
presente estan atomizados, diluidos y son intranscendentes ante este 
fenomeno de destruccion atomica. 

Quiza el surgir de 10s movimientos ecologistas, variopintos, ideolo- 
gica, política y socidmente diversos, sea un acontecimiento que 
merece la atencion mas al16 de una simple observancia pasiva. ¡La 
paz! ¡La paz! ... Es una frase, un grito, un sonido de millones de 
voces humanas que, en un solo eco, debe inquietar la sensibilidad 
de todos, en especial la de 10s educadores. 

El antropólogo y ecologista Colin de Ath nos acerca, con su autori- 
zada exposicion: ~Fundamentos ecologicos y antropologicos de la 
educación permanente, , a la idea central del presente articulo: expo- 
ner una reflexion de la educacion permanente en funcion del supuesto 
impacto que su implantacion produciría en el orden vivencial de una 
humanidad que precisa de formas mas idoneas para su interaccion 
social. 

El discurso, por 10 tanto, se desarrolla en las coordenadas que fijan 

' DE ATH, Colin, Fundamentos de la Educación Permanente, Santillana, Madrid 
1979, pp. 239-288. 



10s contenidos y temáticas ecologistas, por una parte, y de 10s saberes 
antropologicos, por otra. 

El expert0 en planificacion y desarrollo educativo, el hindú Ravindra 
H. Dave, nos sirve de referencia en este caso, puesto que considera- 
mos su puntual esquema temático que, en razon a estas disciplinas, 
nos presenta en su trabajo: (<Fundamentos de la educacion perma- 
nente: aspectos metodologi~os>~~. 

Cabe, por ultimo, hacer la obse~acion de que son las experiencias 
vivenciadas con mis alumnos de la asignatura c<Educacion Permanente 
y de Adultos,, que atiendo en el Departamento de Ciencias de la 
Educacion de la UAB desde el año 1976, las principales fuentes desde 
donde 10s argumentos e ideas que se exponen en este articulo adquie- 
ren la configuracion tematica y cuerpo doctrinal. La intencion, en sín- 
tesis, es la de aportar un contenido especifico al amplio e inagotable 
campo de estudio que multidisciplinariamente nos posibilita el con- 
cepto, termino y principio de la educacion permanente. 

Alcance formal 

Desde que en 1965, en Nueva Delhi, la Comision de Expertos para 
el Desarrollo de la Educacion establecio el concepto de la educación 
permanente como el principio rector, para que todos 10s paises 
miembros de la Unesco se aplicaran a realizar las reformas de sus 
sistemas educativos nacionales con sentido prospectivo, innovador y 
futurista -tal como se registra en Aprender a Ser3-, son diversos 
10s enfoques e ideas, amplia y profusamente extendidas, que se han 
dado, y se dan, sobre el concepto. 

En tal sentido, la utopia como meta de esperanza para llegar a ese 
modelo de educacion del hombre que trascienda las limitaciones de un 
desarrollo puramente material ha encontrado un camino que la jus- 
tifica como categoria mental del hombre. Por eso, son muchos 10s 
que imaginan que la organización ideal de una sociedad pasa, dicen que 
indiscutiblemente, por el establecimiento de un modelo educativo 
regido por 10s principios de la educacion permanente. Entre muchos 
otros, Roque Ludojoski asi 10 plantea, cuando dice que la educacion 
permanente rescata la verdad del destino final del hombre en su 
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categoria humana: ceviadares, caminantes hacia una plenitud ansiada y 
no alcanzable nunca por entero en la t i e ~ ~ a * ~ .  

Eliminando la trascendencia que T. Moro le asigno al vocablo y 
sacandolo de su tiempo y contexto, la utopia, como conjunt0 de ideas 
que se consideran sobre la educacion permanente, tiene que llevar- 
nos, fundarnentalmente, a la crítica del modelo de vida, civilizacion, 
cultura y sociedad, hoy y ahora. 

Por estas reflexiones hay que llegar al convencimiento que el hombre 
necesita una educacion que elimine, en su contexto de interaccion 
social, el despotismo de una cultura cibertecnológica, entendién- 
dose por tal ese modelo de vida que se esta imponiendo al ser hu- 
mano del presente como el carril de transito para la subsistencia 
individual de cada persona5. Una educacion que se enfrente a un 
mundo desquiciado en sus valores humanos fundamentales por la 
existencia de un entramado cientfico-tecnologico, que roza las fron- 
teras de inferirse con perjuicio y daño en la propia naturaleza humana 
del hombre6. 

Actualmente ya no podemos definir la educacion solo en relacion a 
un contenido determinado tratando de que sea asimilado por el 
individuo. La organizacion de 10s ciclos docentes-discentes tradicio- 
nales, al termino de cuya duracion 10s individuos irmmpian en la vida 
social diciendo adios definitivamente a las preocupaciones y activi- 
dades sistematicas del estudio, ha dado paso a la concepcion de que 
la educacion es un proceso del ser que, a traves de la diversidad de 
sus experiencias, aprende a expresarse, a comunicar, a interrogar al 
mundo y a devenir cada vez mas e1 mismo. 

A la teoria de que el hombre al termino de 10s ciclos escolares a su 
alcance se consideraba cepreparado para la vida,, que sabria ya 10 ne- 
cesari0 para vivir dentro de unos esquemas eprefijados>,, hoy tenemos 
que anteponer: 

a) La conviccion de que la educacion tiene fundamentos solidos no 
solo en las areas de la organizacion ecornomica y social de la vida 
humana, en la evidencia aportada por la investigacion psicologica de 
que el hombre es un ser inacabado y que solo puede realizarse con el 
apoyo de un aprendizaje constante. 

b) La conviccion de que la educacion es un factor acreditativo en 
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todas las edades de la vida del hombre y en las múltiples situaciones 
y circunstancias concretas de su existencia. 

C )  La conviccion de que la verdadera naturaleza de la educación es 
la de ser global, inmanente y permanente al sino del hombre y a su 
trascendencia. 

d) La conviccion de que la educacion rompe y franquea todo limite 
que quiera significarla en instituciones, programas y métodos que una 
política de organización social, asi 10 registra la historia, le ha ido 
imponiendo en el curso de 10s tiempos7. 

Alcance puntual 

Como ya se ha indicado, un estudio de 10s fundamentos de la 
educacion permanente, desde la perspectiva de relacion con 10s conte- 
nidos disciplinarios de la antropologia y la ecologia (disciplinas un 
tanto ausentes en 10s planes de estudios especializados en educacion), 
nos lleva a contemplar la innovacion en 10s enfoques disciplinarios 
respecto al mundo de la educacion. Una nueva óptica, distinta, mas 
liberada y amplia en comparacion a 10 caracterizado por 10s enfoques 
clasicos del pasado. 

La relacion entre educacion permanente y antropologia-ecologia es 
un vehiculo propicio para encauzar una nueva conciencia en el 
profesional de la educacion respecto a contextos y esquemas de la 
vida actual, puesto que tanto sus aspectos coyunturales como sus 
elementos estructurales determinan un estilo diferente y una acepcion 
inedita al pensar en un sistema educativo propio del hombre en razon 
de sujeto en el mundo y no objeto para la materializacion universal. 

El anteriormente citado antropologo-ecologista Colin de Ath, a 
proposito de 10 anotado, establece seis tipos de similitudes en esta 
relacion interdisciplinar que nos ocupa. Una síntesis e interpretacion 
de 10s mismos podnamos esquematizarlos de la siguiente forma: 

a) Similitud de base conceptual: Hace referencia a que en funcion 
de 10s elementos constitutives de conceptos propios del dominio de la 
antropologia y ecologia, la relacion con la educacion permanente es 
convergente en el proposito ultimo de tales constituciones. 

b) Similitud de base cosmica: Por la cua1 queda establecido que las 
nociones de interdependencia de la naturaleza humana, cosmicamente 
definidas por aquellas disciplinas, determinan unas condiciones pre- 
vias a cualquier intento de proyectar un sistema de educacion perma- 
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nente, en tanto se debe contar con 10s sistemas de apoyo a la vida 
humana si no se quiere ver reducida la eficacia de tal intento. 

C) Similitud de base existencial: Donde se plantea la imperiosa 
necesidad de profundizar en aquel tipo de relacion cualitativa que 
debe atender una educacion permanente, teniendo presente que la 
calidad de vida, en funcion de las nociones de entomo definidas por 
una y otra disciplina de relacion, es elemento basico para la necesaria 
síntesis que debe procurar la educacion permanente respecto a 10s 
puntos de contactos que se dan entre el hombre y la diversidad y es- 
pecificidad tematica de 10s entomos. 

d) Similitud de base espacial: Constituye un elemento de reflexion 
de vital importancia en tanto se quiera insistir en las nociones auto- 
gestionarias, puesto que el tenerlas en cuenta evitaria una praxis de la 
educacion permanente fundada en elementos abstractos, 10 que podria 
llevar a un acto de traslacion de contenidos culturales para pretender 
obtener unas experiencias de aprendizaje donde, en consecuencia, 
la motivacion y el estimulo no se corresponderia con el entomo 
inmediato. 

e) Similitud de base prospectiva: Mediante la cua1 se factibiliza el 
razonamiento futurista de una logica propuesta de educacion perma- 
nente, a partir de la consideracion de 10s aspectos problematicos de la 
vida actual, de cuyos analisis historicos no se deduce una variacion o 
cambio si no se impulsa, en funcion de nociones principalmente 
ecologistas, una innovacion conceptual y una nueva vision --diferen- 
te en todo caso- de la vida presente y en razon del futuro humano 
integral y global. 
fl Similitud de base critica: Donde se deja constancia del divorcio 

permanente de 10s sistemas de enseñanza tradicionales que, traducida 
su praxis en las instituciones tal como 10s considera Illich8, contri- 
buyen a la despersonalizacion esencial del sujeto-ser, dando como 
resultado estereotipos humanos no consecuentes con su naturaleza 
ergologica y en constante contradiccion con su entomo. Por ello, la 
educacion permanente puede ser entendida como el ccvolver a ser* de 
todo aquell0 del mundo de la educacion; educaci6n que hasta nues- 
tros tiempos se ha empapado solo del <<debe sern. 

Critica referencial 

El supuesto de una educacion permanente, fundada en la relacion 
con las nociones basicas de 10s contenidos disciplinarios de la antro- 
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pologia y la ecologia, ademas de permitir abrir un campo de estudio 
muy poc0 usual en nuestro entomo profesional, posibilita explicitar 
una referencia crítica a 10s sistemas de enseñanza tradicionales. Tal 
referencia, eso si, no puede encasillarse como la postura critica 
unilateral que intenta validar una reflexion mas entre otras posturas, 
sino que debe entenderse en las coordenadas del contraste implicito 
de las mismas para que, desde ahi, se visione con posibilidad de 
realidad el supuesto que se quiere fundar; esto es, la necesidad de la 
educacion permanente como sistema de educacion del hombre, en 
razon de principios, normas y praxis innovados, en la dimension de lo 
que podríamos llamar ceel nuevo perfil y enfoque de la educacion,,. 

La critica referencial puede sintetizarse en 10s siguientes puntos 
desarrollados por De Ath9: 

a) La sujecion de la educacion del hombre, al principio de su etapa 
mas receptiva, en el cetodo escuela, todo horario, ciertamente que 
llega a comprometer y hasta inhibir el desarrollo cognitivo y afectivo 
tanto de educandos como de educadores. 

b) El contenido de una vivencia cultural dinamica que se origine en 
el entomo de la escuela no se refleja para nada en la praxis escolar, 
por efecto del ccprograma escolar* que se pretende sea el espejo de 
aquel en la escuela. Ademas, son muchos 10s autodeclarados cccienti- 
ficos-pedagogos, que asignan a este hecho dinamico la categoria de 
ccacontecimientos no-formales de la educacion>>, dandoles el trata- 
miento de actividades extraescolares, de complemento o de extension 
programatica en referencia a 10 que indican 10s programas escolares. 

Consiguientemente, 10s cambios demogridicos, tecnologicos y eco- 
Iogicos que configuran las nuevas realidades globales de esa cultura 
dinamica transcurren como hechos ajenos e ignorados, en su circuns- 
tancial momento, para todos 10s estudiantes. 

C) Los entornos educativos sujetos a las normativas de 10s sistemas 
escolares formales adolecen de una gran falla de articulacion con 10s 
entornos de trabajo y 10s de esparcimiento humano. La experiencia 
escolar tradicional es concebida como una estrategia dirigida a la 
obtención de un empleo, al reconocimiento social y al usufructo del 
tiempo libre con el que se asocia uno y otro elemento. Pero, la 
automatizacion, la cibernetica, las necesidades menores de mano de 
obra, la cada vez mayor utilizacion de la energia no humana y ciertos 
entornos laborales no apetecidos hacen que las aspiraciones y expec- 
tativa~ de empleados y patronos varíen mucho en cada caso. 
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d) En muchas regiones y paises en vías de desarrollo, en funcion de 
la planificacion del desarrollo economico y del recurso humano se dio 
por valida la idea de que la extension de la enseñanza del sistema 
escolar formal, a partir de programas de alfabetizacion, aportaria 10s 
efectos de rendimiento sustantivo para 10s objetivos de la planifi- 
cacion, de esa planificacion. 

A niveles humanos, como en el plano individual, se ha probado el 
fracaso de un sistema educativo que parecia ofrecer una contrapartida 
segura desde el punto de vista de la participacion profesional. 

e) La relacion costelbeneficio que supone el mantenimiento de un 
sistema escolar formal, encajado en viejas estructuras de la organiza- 
cion social, constituye hoy un problema de encarecimiento presu- 
puestario y una burocratizacion academicista que daña al individuo y 
al Estadolo. 

j) <<El profesorado no ha sido capaz de reorganizarse o rehabilitarse 
para adaptar nuevos enfoques que quiten trascendencia al autorita- 
rismo, a 10s roles pedagogicos tradicionales en 10s que se da una 
marcada separacion entre educadores y educandos, y a una educacion 
que garantice la preservacion de muchos aspectos de un statu quo 
social nada igualitario~ l 1  . 

En una situacion concreta y especifica, como lo es el estado de la 
educacion en la realidad social española, estas argumentaciones y 
referencias posibilitan a 10s educadores el (<dudoso privilegio,,, citando 
a De Ath, <<de poder consagrarse a muy diversos, pero no menos 
urgentes, problemas, como, por ejemplo, la importancia de la relacion 
de 10s individuos con 10s grandes, pero potencialmente muy vulnera- 
bles, sistemas tecnologicos~~'2. 

DESARROLLO TEMATICO 

Planteamientos básicos 

Si se comparte el criteri0 de que la educacion permanente tambien 
es una oportunidad para superar 10s limites de un sistema de educa- 
cion que, alejada de las cuestiones <<reales,,, continua sustentando un 
caracter esoterico, y sus profesionales, involuntariamente quiza, son 
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incapaces de comunicar o identificarse con 10s problemas circunstan- 
ciales y puntuales de la sociedad, se arribara, necesariamente, a 
compartir 10 siguiente: 

a) La aplicacion y desarrollo de la educacion permanente puede 
insertarse en sectores de la vida humana y llegar a ser complemento, 
union e incluso sustitucion de la educacion escolar tradicional en 
talnto esta se muestra limitada en las modalidades de comunicacion 
del todo humano. 

b) La aplicacion y desarrollo de la educacion permanente puede 
alcanzar el objetivo de lograr una idea funcional e integradora de la 
educacion para todo hombre: <<...encajar el proceso educativo justo en 
el eje de 10 que le ha acontecido al hombre, en tanto que represen- 
tante de una especie, en el curso de su evolucion; de 10 que le ocurre 
ahora, desde el punto de vista de su globalizacion, y de 10 que le 
acontecera en el futuro, salvo que intente resolver ciertos problemas 
que estan ahi y que tienen unas pavorosas dimensiones individuales y 
colectivas~ 13.  

c)  La aplicacion y desarrollo de la educacion permanente puede 
objetivar el papel de ser un medio que facilite 10s procesos de cre- 
cilmiento y desarrollo del hombre, en tanto trascendencia y destino 
humano, como asi la relacion justa, equilibrada y cualificada de su 
vida de relacion con el mundo14. 

d) La aplicacion y desarrollo de la educacion permanente puede, 
tambien, cumplir el rol de identificar tendencias en relacion a la vida 
humana inmersa en el entramado de la nueva tecnologia, situacion 
esta que, por sus efectos, permite detectar criticos estados en 10s 
sistemas bioticos y sociales, de 10s que tan esencialmente depende la 
continuidad de la especie15. 

Es necesario advertir que en la comunion del criteri0 que permite 
plasmar estas reflexiones debe tenerse presente que la expresion 
traspasa 10s limites del estudio disciplinario tradicional. Mas alin, la 
interdisciplinariedad del enfoque es precisa, necesaria y basica como 
elemento y factor para la intercomprension del discurso. 

Esta advertencia nos sirve para dar pie a un fragmento, citado por 
De Ath, quien apostilla que <<no sería dificil para 10s educadores ver 
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en 61 todo el potencial que encierra de cara a una convergencia de 
intereses y con oci mi en tos^^, haciendo, a su vez, referencia a la privi- 
legiada posicion de la antropologia y la ecologia como disciplinas que 
enfocan mas optimamente el estudio y comprension de 10s seres 
humanos en multitud de aspectos: <<En la era actual, caracterizada por 
una atencion cada vez rnayor a 10s aspectos estadisticos, el estudio 
antropologico de la sociedad en que vivimos se ve con frecuencia 
menospreciado~. No obstante, pone de relieve una serie de rasgos 
cada vez mas olvidados por otras disciplinas de contenido social: 

1. El enfoque holístico, es decir, el examen de cada uno de 10s 
distintos fenomenos en el contexto de la totalidad, elude (o cuando 
menos minimiza) el error de considerar cada compartimento cultural 
-por ejemplo, la economia, la política, la religion- como si tuviera 
un significado independiente y, en el mejor de 10s casos, solo inter- 
namente consistente. 

2. Estrechamente relacionado con 10 anterior, se encuentra la capa- 
cidad de descubrir pautas de elementos integradores en sistemas 
culturales diversos. 

3. El reconocimiento de que 10s aspectos culturales tienen profun- 
das implicaciones psicologicas en 10s sujetos afectados permite ver la 
interaccion existente entre 10s sentimientos individuales y las insti- 
tuciones culturales. 

4. La ingenuidad de que hace gala el antropologo le lleva a exami- 
nar aspectos de la vida no susceptibles de computo y manipulacion 
estadística, y, como consecuencia de ello, a servirse de pruebas que 
otros científicos desechan por <<carentes de rigor metodologico~~~6. 

Planteamientos funcionales 

Con la modestia de quien considera la condicion de educador como 
la mas sublime de las servidumbres, pero, a la vez, con la conviccion 
de actuar con la fuerza de la razon, el fragmento transcrit0 nos 
incentiva a expresar algunos planteamientos, en el intento de clarificar 
10s roles funcionales del profesional de la educacion. La reflexion, por 
10 tanto, debe inferirse de 10s mismos: 

a )  La concepcion general que define a la educacion como <<proceso 
educativo. puede traducirse en la idea de que la educacion tiende, en 
10 fundamental, a un cierto progreso, avance, mejoramiento o perfec- 
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cionamiento de alguien en particular o de un grupo humano deter- 
minado. 

Si tenemos presente el significado de1 termino <<proceso* (progreso, 
mejoramiento, perfeccionamiento; transcurs0 de tiempo o lapso; con- 
junta de fases o etapas previo el objetivo) podemos deducir que 
ningun progreso de alguien o de algo se produce instantaneamente, 
que todo progreso o avance consume tiempo, exige un cierto período 
de tiempo. 

Por otra parte, desde que algo o alguien inicia su progreso hasta 
que realmente aicanza cierto grado destacado del mismo (llegar a una 
meta fijada de antemano) va pasando por etapas sucesivas hasta llegar 
a esa meta. 

Todo proceso, desde luego el educacional, se desarrolla en un 
tiempo historico determinado y en un espacio fisico dado: ambas 
coordenadas tiiien el proceso con ciertas determinaciones especificas 
que 10 singularizan y 10 hacen de facto irrepetible. 

Asi tendríamos que todo proceso educativo analizado como un 
fenomeno se caracteriza por: 

- una cierta meta deseada, 
- un lapso previsto para alcanzarlo, 
- unas tareas que se ejecutan sucesivamente. 

Una de las consideraciones que intentamos sea vista claramente por 
el lector de este articulo deviene del hecho y conocimiento de que 
todo proceso educativo, tanto si se refiere a una persona individual 
como a un grupo humano determinado, exige sea planificado, es 
decir, organizado racionalmente de manera tal que garantice, por un 
lado, hasta donde sea posible, el logro del objetivo de la educacion 
--el proceso humano de las personas- en un lapso adecuado y 
previsible y, por otro, la ejecucion de las tareas necesarias para ese 
logroI7. 

Esta concepcion de organización racional del proceso educativo o 
planeamiento, como objetivo metodologico interdisciplinario estable- 
cido o implicado en la tematica de este articulo, quiere expresar 
nuestra idea de que tal sentir es una necesidad que surge de la 
naturaieza misma del fenomeno educativo, por encima de que sean 
criterios ortodoxos. 

De ahi que al tratar sobre la educacion permanente la naturaleza del 

i7 MONTERO, Víctor, <<La educación de adultos: una perspectiva andragogica., Anua- 
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fenomeno educativo que ciertamente 10 contiene nos hace conscientes 
de las siguientes tareas: 

- Todo acto educativo debe estar cada dia menos gobernado por el 
azar y mas racionalizado. 
- Debemos conocer, hoy mejor que ayer, el sentido del proceso 

educativo, de su importancia en 10 individual y en 10 social. 
- Hacernos responsables del rol decisivo que juega la educacion 

en la promocion humana de las personas individuales y de las comuni- 
dades de personas. 
- Es esencial, por ello, dominar mas y mejores metodos, tanto 

desde sus objetivos como desde sus procedimientos, para realizar 
dicha tarea con éxito. 

En conclusion, desde la perspectiva de la educacion permanente el 
proceso educativo es un proceso de promocion humana, en cuanto 
significa posibilidad de progreso individual y social para el hombre 
concreto y en su circunstancia. 

b) El sentido humano de la educacion es un aspecto eidetico que 
destacamos como fundamento de criteri0 cientfico. 

Como idea central, hay que tener en cuenta el desequilibrio detec- 
tado en una educacion predominantemente cibertecnologica. Una 
consecuencia distorsionante de ese predomini0 se registra en el ahon- 
damiento cada vez mas acentuado en el ser de las cosas y de la 
naturaleza misma, en la conquista del espacio y del cosmos dejando 
que el propio ser del hombre sufra un olvido. 

El deterioro humano en el crecimiento normal del hombre, por esta 
concepcion distorsionante de un modelo de educacion, lleva a pensar, 
por consecuencia, que el hombre se va retrasando del hombre o 
simplemente va llegando a su destruccion o autodestruccion. 

El hombre contra 10 humano, apelando a las tesis filosoficas de 
Marcel, constituye una temática de reflexion esencial, implícita como 
basico argumento para todos cuantos hacemos referencia a la educa- 
cion permanente como el antidoto a tal situacion. 

El hombre actual siente que la comunicacion y las relaciones 
humanas se bloquean, que 10s sentimientos se han aplastado esfu- 
mandose en 10s fuertes vientos del tiempo. 

Siente que quienes han traído consigo la tecnica, la ciencia, el 
progreso, etc. han traido tambien la despersonalizacion del hombre. 
Hoy el hombre siente que vive en comunidades casi destruidas, desde 
las nociones de entomo, y reemplazadas por el zoo-humano. 

Como sociedad humana del presente estamos viendo como avanza 
el mal mas grave que pueda llegar al hombre: su manipulacion, su 



deshumanizacion, su renuncia a ser e1 mismo. Todo esto esta hacien- 
do desaparecer el rostro del hombre y su ser autentico, a la manera 
de como vemos la imagen humana en una pintura cubista totalmente 
distorsionada. 

Nuestro siglo, que podemos denominar espacial, atomico, lunar, 
electronico, telecivilizador o de computervision, etc., 10 hemos redu- 
cido a una mera consideracion positiva, tecnologica o praxiologica, 
Ilevado, quiza, por la importancia otorgada a tales distinciones. 

Esta reduccion y consideración tal vez responda a que este lapso 
historico sea, a la vez, el que se ha expresado con la maxima 
barbarie: las dos guerras mundiales, el inminente peligro de una 
tercera guerra mundial con el apellido ilustre de <<nuclear,), todas las 
guerras intermedias (Vietnam, por ejemplo) e intermediadas (confiic- 
tos del Medio Oriente), el terrorismo y la violencia que se desatan sin 
control, etc. 

Ante este panorama humano tratar sobre la educacion permanente 
tambien nos puede permitir que nos preguntemos filosoficamente (por 
ser esta la hermenéutica por excelencia, y puede poner la luz de la 
interpretacion sobre estos problemas): Tanta tecnologia.. .¿para que?. . . 
Tanta ciencia.. .¿para que?. . . 

En este sentido esencial y filosofico, una hipotesis de trabajo que se 
puede inferir de nuestro escrito es que a medida que avanza la com- 
plejidad de la vida y el desarrollo de la ciencia y de la tecnica 
creemos que necesitamos hacer crecer mas al hombre. 

Con Socrates, pensamos que nuestra actitud presente seria que el 
esfuerzo, que el objetivo de mirar al ser humano, no sea tanto para 
saber mas de el, sino para mirarlo en su ser mismo para hacerlo mas 
hombre, mas cualitativamente humano. 

c) La concepcion antropologica que podemos establecer al hi10 de 
la educacion permanente se relacionaria con expresar una vision del 
hombre que no sea unilateral, ni atomizante, ni cosificante sino que 
intente conocer al hombre real, concreto, viviente a través de su in- 
finita gama de necesidades y aspiraciones; al hombre tal como vive 
y piensa, actua y padece; al hombre de carne que esta en circunstan- 
cia y en situacion -muchas veces en situaciones limites-; al hombre 
holisticamente considerado como un todo entero, segun el biologo 
Smuts, en el cua1 inciden todas las cosas y 61, a su vez, incide en 
todo. Es decir, que la tesis que se puede sustentar desde este enfoque 
se definiria por la concepcion de que el hombre es un sistema y un 
subsistema, un todo dentro de otro todo y en relacion constante. 

Asi podemos entender que la antropologia puede fundamentar toda 
una accion educativa para darle sentido humano a dicha accion. 



Una expresion concreta que puede argumentarse en este sentido es 
referirse, por tanto, a la antropologia filosofica. De ella podemos 
extraer que la persona humana es la síntesis ontologica del ser ideal, 
del ser existencial y de 10 real. Sintetiza en si todas las formas 
existentes del ser ..., de ahi su valor, como en su tiempo 10 afirmara el 
filosofo aleman Max Scheler en sus obras. 

La persona es esencialmente una, es decir, toda persona es una 
unidad. La multiplicidad es de las cosas no de las personas. Cuando 
se masifica a las personas se las esta instrumentalizando y negan- 
do como personas. La existencia de cada persona, como persona, co- 
mienza y termina en ella. Solamente a la persona, en el orden de la 
naturaleza, se le ha reservado la dignidad y el privilegio de existir; 
dicho de otro modo, solo las personas son practicamente seres. 

d)  Concebir la educacion en una fundamentacion de permanente o 
continua nos lleva a una concepcion del sentido o direccion de la mis- 
ma integrador y significativo, en cuanto hace referencia a todos 10s 
aspectos, y a profundizar en el hecho de educar. 

Es el sentido teleologico, al final, el que verdaderamente impor- 
taria. 

El para que de la educacion, significativo, esencial -10 que supone 
aristotelicamente pretender llegar a la esencia de algo-, nos permite 
una serie de interrogantes como hipotesis de trabajo, en la intencion 
de aplicar, en consecuencia, las tesis o argumentos del presente 
discurso: ¿Para que educamos? ... iLo hacemos para ensefiar a ma- 
nejar maquinas? ... iLo  hacemos para que el alumno conozca cosas, 
teorias, relaciones, formulas, principios, tecnicas, etc.? ... 

Ninguna de las respuestas que pudieramos dar a estos interrogantes 
nos daria la respuesta esencial. 

Desde la concepcion antropologica que entendemos contiene el 
concepto de la educacion permanente, tendriamos aquí que insistir en 
que no es al técnico, ni al cientifico, ni al sabio al que educamos, 
como sujetos absolutos del proceso. Es el hombre, que puede ser 
tecnico, cientifico, sabio, o cualquier otro rol que queramos añadirle 
al mismo, 10 importante a tener presente. 

Educamos al hombre en su esencia de hominidad; interesa a la 
nueva educacion, por sobre todas las cosas, la calidad humana, el 
crecimiento de 10 humanoI8. Es decir, hay que reforzar y fortalecer 10 
reflexivo, el interior de la neósfera que aumenta en e1 la hominizacion, 
haciendole mas hombre e irradiando su hominidad a la sociedad y al 
cosmos. 

'8 PACEEI, Aurelio, op. cit. 



He aqui un fundamento de la concepcion del quehacer educativo en 
las coordenadas del concepto de la educacion permanente: hacer de 
este hombre que nace a la vida humana un verdadero hombre. 

e )  En resumen, debemos tener presente que la educacion no debe 
abandonar al hombre por un exceso de asignaturismo o por un 
acrecentamiento científic0 per se. 

Todos 10s progresos de la cultura a traves de 10s cuales se educa al 
hombre tienen el fin de aplicar conocimientos y habilidades adquiridas 
para emplearlos en el mundo, pero el objeto mas importante del 
mundo, aquell0 a que el hombre puede aplicarlos, es al hombre 
mismo.. ., porque e1 es su propio fin19. 

Frente al hecho de que hoy no se aotizan el valor de la persona 
sino que se la ha reducido a un precio como producto de la sociedad 
de consumo, es valido preguntarse axiologicamente.. . : ¿Que valor 
tiene el hombre?. . . 

Nuestra respuesta sintetizada, que tiiie todo el contenido del pre- 
sente escrito, es decir que el valor del hombre sena el valor miis 
absolut0 entre todos 10s valores relativos. No son las cualidades las 
que pueden tener asiento en el ser humano, las que tengan un rango 
primordial, sino que es el hombre, en sí mismo y ontologicamente 
considerado, el gran valor, por encima de todos 10s valores realizables 
que puedan ir enriqueciendo este valor fundamental que es su propia 
esencia humana. 

EL ENFOQUE APLICADO 

Toda la argumentacion que se expone como base para el desarrollo 
teorico en este articulo proviene, proporcionalmente, del quehacer 
acumulado en el tiempo dedicado a la docencia e investigacion sobre 
la educacion permanente. 

De este ejercicio de experimentacion son 'numerosos 10s juicios 
positivos a 10s que se ha llegado en cuanto a la importancia de la 
educacion permanente como materia de estudio de ambito universi- 
tario o superior. Al respecto, son cada dia mas concurrentes las voces 
autorizadas que respaldan este criterio, y desde diversos organismos, 
vinculados directa o indirectamente con esta problematica, existe 
interés por 10 mismo. Dave, en el resumen que expone en su obra, 
acota fiablemente 10 que aqui decimosZ0. 

l9 KANT, I., Antropologh-1798. Biografia, Nueva Enciclopedia Larousse, Planeta, 
Barcelona 1981, p. 5.532. 

DAVE, R.H.,  op .  cit., pp. 52-57. 



5 1 

El aspecto metodologico seguido para 10s propositos de estructurar 
este apartado como resultado del ejercicio esta contenido en 10s 
siguientes pasos que se exponen esquematicamente a contin~acion~~ : 

a) Datos y referencias: El10 con el objetivo de establecer la impli- 
cacion y relacion del conjunt0 de acciones producidas en el contexto 
de la educacion extraescolar, de adultos, principalmente, con 10s 
intereses del estudio academico superior. De esta manera, de la infor- 
macion documentada, asi como de las experiencias en desarrollo 
obselvadas, se venia a establecer las bases del supuesto de que estas 
acciones precisan, justificadamente, de una profesionalizacion en todo 
sentido. La facultad universitaria, en consecuencia, tiene que atender 
la formacion del recurso humano -profesional docente e investiga- 
dor- como primera tarea, para que se den en este sector de la educa- 
cion unas acciones eficaces, de efectos multiplicadores y de mejoras 
cualitativas en 10s propositos de la educacion del ser humano. 

b) Estudio documentado: Circunscrito al tema de la educacion de 
adultos, el objetivo es establecer el principio de que este modelo 
educacional es una tarea docente cuya finalidad es integrar tal pro- 
ceso al servicio de todos 10s adultos, para el perfeccionamiento 
integral del mismo como ser humano en circunstancias culturales. 

El aspecto subsidiari0 en referencia a 10s sistemas regulares de 
educacion, que hasta ahora limitan las acciones de todas las formas 
de educacion de adultos, se tipifica como un acto mas, necesario, 
valido y conveniente, pero nunca como 10 unico y esencial del 
modelo. 

C )  Seleccion de contenidos tematicos: Establecer una terminologia 
que identifique con propiedad este Lrea de estudio profesional docente 
centra el principal proposito de la clasificacion tematica. Asi, las 
diversas formas de educacion, no exclusivas del modelo regular, 
escolastico, reglado, sistematico y normativo (la educacion escolar), 
pueden verse enriquecidas en su tratamiento desde la propiedad 
conceptual que una terminologia apropiada posibilita a ello. La inne- 
gable aportacion que el principio y concepto de la educacion perma- 
nente ofrece para la innovacion de fundamentos de la actual educa- 
cion precisa de este medio o instrumento. 

d)  Elaboración de contrastes: El proposito de la necesaria y con- 
tinua rigurosidad que exige todo nuevo planteamiento, en este caso, 
orientar en la formacion del especialista hacia un nuevo enfoque de la 

21 MONTERO, Víctor, Documentos de rrabujo. Árc~tr Edrcc,rrción Permanenre y de 
Adultos, Sección Ciencias de la Educacion, UAB, Bellaterra 19761985. 



educacion ajustado al principio del concepto permanente, se logra con 
la elaboracion de trabajos que sean producto de la reflexion, analisis y 
estudio critico sobre 10s principios y fundamentos de una concepcion 
educacional heredada. Contrastar 10s conceptos innovadores que 
estan en la génesis del principio de la educacion permanente con 
aquellos ya establecidos en el contexto de la educacion, a través de 
un ejercicio practico del estudio tematico, es un acto que cohesiona el 
hecho fundamental del estudio de la educacion permanente. 

e) Síntesis temática: El analisis y estudio metódico, permanente y 
continuado del conjunt0 de 10s fundamentos disciplinarios, normativos 
y praxiologicos de la educacion, en el proposito de la estrategia por 
establecer unos objetivos de aprendizaje en el area especifica de la 
educacion permanente, precisa de este paso concluyente de la esin- 
tesis tematican. Constituye el marco necesario para el sostenimiento 
de las hipotesis de trabajo. Estas vendran a ser 10s elementos estruc- 
turales desde donde organizar y sistematizar 10s contenidos concretos 
que orienten el estudio de modo mas uniforme, cohesionado y secuen- 
cia1 sobre la educacion permanente. 
f) Reformulacion del contenido tematico: Desde la perspectiva ante- 

rior, y en consideracion al tiempo transcurrido en la experiencia, se 
llega al momento de elaborar unos contenidos tematicos, definirlos 
con mayor propiedad, con unos objetivos de mas largo alcance en la 
adquisicion de la especialidad concreta. 

Epistemologicamente, el supuesto normativo y prescriptivo que se 
propone como base contextual es el término aantropogogían. Con este 
termino se conceptua la ciencia teorica de la educacion del hombre, 
factor eidetico en 10s propositos de 10s estudios de la educacion 
permanente. 

Por esta causa, tales estudios -y su supuesta especializacion- se 
sostienen en la concepcion de que la educacion del hombre se <<des- 
codifica>, en el conocimiento y dominio disciplinano de 10s funda- 
mentos teoricos, metodol6gicos y practicos del proceso pedagó- 
gico, por una parte, y del proceso andragógico por ~ t r a ~ ~ .  

En correspondencia al sujeto que interesa a la educacion perma- 
nente (el hombre en <<proceso de ser,,) el proceso pedagogico de la 
educacion del hombre es un proceso con solución de continuidad, 
puesto que abarca el período de crecimiento y desarrollo psicobiofi- 
siologico del ser (infancia-niñez-adolescencia), siendo el proceso an- 
dragogico un proceso sin solución de continuidad por vincularse a la 
característica del crecimiento adulto del ser: hombre concreto y en 

22 MONTERO, Víctor, op. cir., pp. 97-117. 



circunstancias vivenciales de su propia historia y realidad psico- 
social23. 

g) Desarrollo aplicado: Para el proceso continuo que supone la de- 
dicación a 10s estudios especializados en educacion permanente, la 
tesis orientativa es concebir a la educacion, en todas sus dimensiones 
de formas y contenidos, implicada en el estado de relacion hom- 
bre-técnica que se vive en nuestros tiempos. Asi, ante la comple- 
ja y dificultosa relación del hombre con el mundo concreto, bus- 
car, a través de estos estudios, aquella salidas que potencien el ser 
ergológico del hombre (la razon espiritual) por encima del valor 
material y cuantificable de las cosas. 

La educación permanente como base troncal de otras altemativas o 
formas de promoción humana es, desde esta perspectiva, una ade- 
cuada respuesta que podemos dar, como profesionales de la educa- 
cion, a la compleja cuestion del hombre en relacion con la tecnologia, 
porque es esta ultima la que caracteriza el bien natural en la vida 
contemporanea. Se objetiva mas alin este proposito si se piensa en un 
desarrollo tecnologico que puede, a traves de programaciones ciber- 
neticas, delinear modelos de vida antes desconocidos para el conjunt0 
de 10s seres humanos. 

h )  Planteamiento de base: Profundizando en la idea anterior, la 
hipotesis de trabajo puede expresarse diciendo que la educacion 
permanente, como tal respuesta, puede ser algo inedito si logramos 
reconvertir conceptos y fundamentos disciplinarios respecto al futuro 
del bien de la educacion. Acto dialéctico de dinamizar la vida de la 
educacion al ritmo de 10s sucesos que caracterizan la vida actual del 
hombre. 

No debera concebirse a la educacion, por lo mismo, como una 
(<parcela  cultural^ en manos de unos profesionales en exclusiva, en la 
sociedad del mariana. La educacion, en esta idea, mas que nunca sera 
un bien de responsabilidad colectiva, puesto que es en la totalidad de 
la colectividad -la que objetiva el mundo concret* donde el 
impacto tecnologico afecta hasta 10s mas insospechados elementos de 
la relacion humana. 

i) Supuesto de continuacion: Desde esta situacion podriamos pro- 
nosticar que con una educacion y unos profesionales que intenten tan 
solo continuar preparando a las nuevas generaciones para su rela- 
cion socioproductiva en un mundo altamente tecnificado (concepcion 
de la educacion actual), se ira al fracaso total. Hablamos del fracaso 

23 ADAM, Felix, Andragogía: Ciencia de la educación de adultos, Fidea, Cara- 
cas 1970. 



humano como factor &ascendente>> de la naturaleza del hombre. Mas 
aun, se iría al reconocimiento de que el principio rector de la 
educacion permanente (por encima de la creencia de muchos profesio- 
naies de la educacion de que solo es una ~innovacion terminologica>>) 
ha sido <<descodificado>> con el lenguaje del pasado y no con el 
lenguaje prospectivo e innovador que exige la realidad del presente, 
en una vision profesional como del todo social. 
j) Conclusion de alcance: La cultura cibertecnologica, como asi 

10s impactos que 10s cambios tecnol6gicos comportan en la vida de 
10s hombres y su mundo, es una problematica de permanente actua- 
lidad. Reconocer este hecho posibilita ver la viabilidad de que en 
10s procesos de formacion de 10s profesionales de la educacion cabe 
considerar unos contenidos innovadores, como el necesario plasma 
curricular que la formacion necesita en estos momentos. 

Conjugar, para el estudio y analisis, el mundo de la educacion con 
esta problematica ademas de ser una tarea compleja y multidiscipli- 
nana es tambien un desafio profesional. 

De ahi que nos permitamos invitar a 10s <<pedagogos fundamentalis- 
t a s ~  (herbartianos ortodoxos y neos) a que asuman esta tarea y dirijan 
la educacion al puesto de vanguardia que la sociedad espera de ella. 
Hay un punto de partida: el concepto y principio de la educacion 
permanente, como la acepcion rectora de que la educacion es un 
proceso del ser. 

RESUMEN 

EL proposito del presente articulo es el de exponer una reflexion generica 
de la educacion permanente en funcion del supuesto impacto que su implan- 
tacion producina en el orden vivencial de una humanidad que precisa, a 
nuestro entender, de formas de vida mas idoneas para una cualitativa in- 
teraccion social. 

El factor de equilibri0 de 10s sistemas de desarrollo de la vida del hombre 
de nuestro tiempo con aquellos propios de la dinamica del mundo concreto, 
que configuran un ambito cibertecnologico de relacion para la vida humana, 
puede ser el aspecto basico y esencial que define 10s planteamientos y ar- 
gumentacion expuestos en todo nuestro trabajo. 

En consecuencia, la cuestion central es proponer: 
a) Un proyecto de futuro de la educacion a partir del analisis de las 

similitudes de base que devienen de 10s contenidos antropologicos y ecolo- 
gicos del saber humano. 



b) Un proposito del estudio critico, carente de prejuicio, respecto al estado 
de una educacion enfrentada a formas de vida .cibercomputorizadas>>, con 
la idea de reproducir las respuestas historicamente válidas ante tal situa- 
cion y crear aquellas que recubran la trascendencia humana del hombre 
frente a una realidad sofisticadamente materialista (tecnificada). 

c) Reproducir 10s planteamientos basicos de la identidad humana de la 
naturaleza del sujeto-hombre, rescatando, por un nuevo enfoque de la edu- 
cacion, sus valores propios por encima de 10s valores de las cosas. 

d) Aplicar~e por la educacion permanente al desarrollo del proceso del ser 
de todo. lo humano. 

e) Permitir y aceptar la tesis de que la educacion permanente es por si 
misma suficientemente valida para asentar en ella toda una epistemologia que 
acredite 10s estudios teoricos y metodologicos de un nuevo enfoque en la 
educacion, para 10s objetivos de la formacion del profesional a niveles de 
estudios superiores, en perspectiva del efecto multiplicador. 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to explain our general idea on how the 
introduction of continuing education would a e c t  the ways of life of 
mankind, which we believe is in need of more adequate forms of life in order 
to achieve a better social interaction. 

The balance between the developmental systems of man's life today and 
those belonging to the dynamics of the concret world, which form the 
cybertechnological field of human relations, may be the basic and essential 
aspect to define the ideas and arguments exposed throughout our work. 

Consequently, the main issue is to propose: 
a) A project of future education starting from the analysis of the basic 

resemblances derived from the anthropological and ecological contents of 
human knowledge. 
6) A non biased, critica1 study of the state of an education faced with 

acybercomputerised~ ways of life, in an attempt to reproduce historically 
valid answers for this situation and create those which will cover the tran- 
scendence of man in the face of a sophisticated materialist (technified) 
reality. 

c) To reproduce the basic problems of human identity and the nature of 
man, in order to rescue, throught a new educational approach, his own 
values above material values. 

d) To work through continuing education for the development of the human 
being. 

e) To allow and accept the thesis that continuing education is in itself 
suficiently valid to account for an epistemology which credits the theoretical 
and methodological studies of a new educational approach. Aiming at high 
level professional training, considering its multiplying effect. 




