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Quisiera hacer algunas reflexiones preliminares sobre el concepto 
mismo de educacion permanente, presentando mi posicion teorica a 
este respecto tal y como se ha desarrollado a través de mi experiencia 
internacional. 

En primer lugar, ernpezaré expresando mi conviccion sobre la 
necesidad de nuevos fundamentos para la educacion, porque en todos 
10s paises, no solamente en 10s paises mas desarrollados, se estan 
experirnentando (positiva y negativamente) grandes transformaciones, 
importantes modificaciones en 10s sisternas productivos y enormes 
cambios en la investigacion y desarrollo. Al mismo tiempo, nuestros 
sistemas educativos estan aún en gran medida ligados a sistemas 
productivos que han dejado de existir o que se encuentran en vias de 
desaparición. Es decir, nuestros sistemas educativos son todavia 
tradicionales, a pesar de la irnportancia creciente que esta adquiriendo 
la educacion de adultos en dichos sistemas. Aquí su funcion va 
rnuchas veces mas a116 de efectuar un papel de recuperacion o de 
resolver problemas laterales. Esto constituye un desarrollo positivo. 

Para mi, sin embargo, la educacion permanente no es la educacion 
de adultos, tampoco es una formacion vocacional ni de recuperacion. 
La educacion perrnanente es una política global. Es para mi sinonimo 
de educacion, en general. Muchas veces en el pasado confundimos 
educacion con escolaridad. La educacion permanente es un concepto 
de educacion que no esta tampoco confinado a la escolaridad. Esta ma- 
nera de concebir la educacion se relaciona con el hecho de que la 
mayor parte de la gente en el mundo productivo de hoy y del futuro, 
debido a las transformaciones que mencione anteriormente, esta des- 
tinada a pasar largos periodos de su vida en educacion. Frente a estas 
transformaciones que se estan sucediendo (economicas, sociales y 



culturales) 10s dirigentes politicos, asi como 10s educadores y adminis- 
tradores, necesitan reconocer que debemos repensar globalmente 
nuestras soluciones educativas y no solarnente añadir soluciones al 
orden existente. Sin embargo, a veces el debate sobre educación, en 
varios paises, no considera este problema y toma caminos paralelos. 

En segundo lugar, considero que en muchos paises las necesidades 
y demandas educativas por una parte y la oferta por otra no se 
corresponden. Hay una fuerte divergencia entre 10 que se demanda y 
10 que se ofrece, hecho que necesita ser tomado en consideración. 
Muchas veces las universidades, vocacionales y otras instituciones 
educativas ofrecen programas que no son aceptables o relevantes ni 
para el pueblo ni para 10s utilizadores potenciaies. El interés en la 
educacion aumenta pero la gente no encuentra las respuestas que 
busca. 

Por 10 que concierne a educacion permanente, es un hecho que 
muchas veces el concepto se concibe como algo que pertenece a las 
sociedades del norte y por esta razon es a menudo menospreciado en 
muchos paises en desarrollo, o tambien porque se considera que es 
solo relevante para dichas sociedades, o bien, el concepto es criticado 
frecuentemente por ser introducido desde el exterior. Este es el caso, 
por ejemplo, de muchos paises latinoamericanos donde algunas de las 
personas mas calificadas en educacion estan reaccionando contra la 
idea de educacion permanente. Rechazo que se debe ademas a que 
la educacion permanente es promovida fundamentalmente como forma- 
cion vocacional o profesional relacionada a 10s diferentes sectores del 
trabajo. Yo pienso que la educacion permanente pertenece primera- 
mente a la historia de la educacion de todos 10s paises y, por 10 tanto, 
no es una idea nueva; esta la encontramos en la tradicion china, en el 
budismo, se encuentra en la filosofia griega y dentro del espiritu del 
Renacimiento. La revolucion real reside ahora en el hecho que todo el 
mundo esta demandando educacion permanente, y no en la idea 
misrna. Lo nuevo hoy en dia es que todo el mundo quiere estar im- 
plicado a 10 largo de su vida en procesos de aprendizaje formales y 
no formales, demanda muy difícil de adaptar. Ahora bien, si somos 
capaces de erradicar la idea que la educación permanente es solo algo 
que pertenece a 10s paises altamente industrializados, pienso que 
podríamos empezar a crear un nuevo enfoque del concepto. 

Otra idea que quisiera subrayar es que la educacion permanente no 
es intrínsecamente positiva. Existe, de hecho, un problema impor- 
tante que concierne ai concepto mismo. Es decir, que las politicas y 
actividades de educacion permanente pueden ser también muy nega- 
tivas si se usan para reforzar dualismos en el interior de 10s paises a 



traves de 10s sistemas educativos. Por ejemplo, un nivel ecsuperior>> de 
educacion academica se da a una clase social y para el resto existe 
<<la educacion permanenten enfocada a mantener 10s niveles inferiores 
y a propiciar la impotencia. Es así que la educacion permanente no es 
positiva en si misma. Por 10 tanto, tenemos que analizar y examinar 
las caracteristicas positivas y negativas de las políticas y proyectos 
que son presentados en su nombre. Desafortunadamente, mas y mas 
gente, gobiernos y otras agencias estan ccvendiendo~ la idea de educa- 
cion permanente, y yo estoy positivamente contra esta ceventa*. 

Un punto mas que quisiera señalar es que frecuentemente la educa- 
cion permanente se confunde con el profesorado. Sin embargo, mi 
propia experiencia me indica que muchas veces las cosas mas intere- 
santes estan siendo producidas por gente que no necesariamente son 
profesores o maestros. Por supuesto, no estoy en contra de la 
escuela. Por el contrario, pienso que 10s profesores desempeñan un 
papel importante en la educacion permanente. Pero 10s maestros no 
son las Únicas personas que pueden efectuar este papel. Gente en el 
sector productivo, científicos, artistas, medicos, pueden jugar un 
papel fundamental en la educacion. Desafortunadamente, con frecuen- 
cia estas personas no son consideradas parte del sistema educativo, 
aunque produzcan teorías que son muy interesantes y programas muy 
validos. 

Otra actitud sobre educacion que puede conducir a caminos equi- 
vocados es aquella expresada por las personas que dicen: necesitamos 
ser ,ceconcretos*, necesitamos ser cepracticos>>. Estoy en completo 
acuerdo con estos puntos de vista, pero una gran parte de estas 
supuestas actividades concretas comprenden actividades que no son 
completamente del interes de la mayoria de 10s habitantes de un país, 
sino solamente son relevantes para un número reducido de personas. 
Tambien podemos ser concretos en dos niveles: en el nivel teórico y 
en el nivel practico, así 10 concreto no esta limitado ni a uno ni a otro 
y puede significar ambos niveles. Esta dialectica permanente entre la 
teoria y la practica en educacion es muy importante. 

Dentro de mi experiencia profesional internacional concibo como 
parte de mi tarea el examinar la manera de implementar nuevos 
enfoques. De acuerdo a dicha experiencia pienso que es muy impor- 
tante considerar la educacion permanente en dos niveles: en el nivel 
de la política y en el nivel de la practica. Es fundamental tomar en 
cuenta 10s aspectos politicos de la educacion permanente así como 
implementar el concepto en el nivel de las practicas educativas. 

En el nivel de política educativa, necesitamos concentramos en 10s 
problemas centrales, 10s cuales son relevantes en diversos grados para 



cualquier tipo de sistema educativo. Estos son: la relacion entre el 
trabajo y la educacion, la relación entre la educación formal y no 
formal, la relacGn entre el autoaprendizaje individual y colectivo y el 
aprendizaje institucional. Naturalmente, estos tres principios de la 
política educativa pueden ser utilizados positiva o negativamente. 
Necesitamos trabajar mas el concepto de la educacion permanente en 
el nivel politico, porque ademas este nivel es vital si se desea lograr 
un proceso democratico. Pienso que este trabajo deberia concernir a 
todos, no solamente a 10s investigadores, al ministro, o al profesor, 
quienes generalmente deciden. Es del interes de todos situarse en el 
nivel politico. 

Finalmente, pienso que la educacion es una lucha. Si queremos 
innovar nuestros sistemas educativos, necesitamos luchar. No es 
solamente a traves de tener ideas teoricas que podremos cambiar 10s 
sistemas educativos. Quisiera tambien presentar algunos datos rele- 
vantes, aunque someros: Existen aun en el mundo 824 millones de 
analfabetos, cifra que tiende a aumentar para finales de siglo. En el 
año 2000 habrá 911 millones de analfabetos. En terminos relativos 
esto significa un decrecimiento de 28.6% a 21.5%, 10 cua1 es todavia 
una cantidad enorme de personas. Ningun país, ni ninguna persona, 
puede eludir la responsabilidad de esta situacion. 

Una vez desarrolladas estas reflexiones preliminares, el tema espe- 
cifico del presente documento sera presentado bajo dichas perspec- 
t iva~. 

1. Un nuevo orden internacional de la educacion es necesario. No 
obstante, en algunas ocasiones, 10s sistemas educativos formales 
proponen en su lugar el reforzamiento del orden existente. Dentro y 
entre 10s paises, 10s grupos sociales, las estructuras productivas y 10s 
diferentes aspectos de la discriminacion educativa constituyen una 
dramatica realidad. Por una parte, la falta de infraestructuras educati- 
vas a nivel internacional significa la exclusion de partes enteras del 
globo al desarrollo; por otra parte, la discriminacion social y racial 
dentro de 10s sistemas nacionales de educacion conduce a divisiones 
violentas entre las personas. Una reparticion justa de 10s medios para 
la creacion de infraestructuras educativas, el acceso sin discrimina- 
cion a las estructuras educativas existentes, el respeto a las diferentes 
formas de cultura y de educacion, la supresion de procesos antieduca- 
tivos, como la censura y la propaganda, son las condiciones necesa- 
rias para un nuevo orden internacional de la educacion. 

Este orden necesita también ser construido a nivel nacional, no solo 
internacional, para 10 cua1 se requieren nuevas aperturas en el interior 



de las estructuras educativas locales y nacionales, asi como de las 
internacionales. En el nivel internacional se requiere una cooperacion 
mutua sobre bases iguales, y el intercambio de estudiantes y educa- 
dores. Estas son algunas de las respuestas educativas. Ademas las 
condiciones de un nuevo orden educativo deben estar fundadas en 
relaciones economicas y politicas basadas en una mayor igualdad 
entre las naciones, asi como en un nuevo orden internacional en el 
campo del trabajo. La dependencia es aún frecuentemente la regla, en 
10 que respecta a las relaciones entre paises poderosos y perifencos, y 
en ocasiones, la dependencia es mantenida por medio de la violencia, 
oculta o manifiesta. La educacion puede ser un aspecto de esta 
violencia. Nuevas relaciones internacionales en educacion seran el re- 
sultado de luchas locales, nacionales e internacionales para una cultu- 
ra y educacion creativas. 

2. Los eventos que se estan sucediendo a causa de la revolucion en 
la informacion en 10s niveles nacional e internacional son, simultá- 
nearnente, aterradores y estimulantes. Aterradores porque es& 
transformando 10s sistemas educativos y productivos con escasa, si 
no nula, participacion popular. Estimulantes, por la fantastica posibi- 
lidad que estan ofreciendo en terminos de reduccion de costos huma- 
nos y de esfuerzos en el trabajo y en el aprendizaje. Falta participa- 
cion en 10s paises industrializados asi como en 10s paises en desarro- 
110. Sin embargo, estos ultimos son ademas frecuentemente excluidos 
de la produccion de material y servicios de 10s sistemas productivos y 
educativos. La potencialidad de la revolucion de la informacion po- 
dria aun liberar a los pueblos de la ignorancia, de las formas paterna- 
listas de educacion y del trabajo fisico alienante en cualquier tipo de 
sociedad. 

La universalizacion de 10s medios de comunicacion puede determi- 
nar la erradicacion de practicas locales culturales y educativas, o bien 
alternativamente, puede favorecer nuevas y creativas funciones. La 
educacion tecnologica, la inteligencia artificial, las diferentes formas 
de automatismos pueden inspirar iniciativas locales y abrir estas 
comunidades al mundo internacional. Esta operacion presupone una 
fuerte formacion cultural de 10s educadores. La manera de utilizar 
estas nuevas tecnologias sofisticadas sera mas positiva si se tiene una 
solida formacion cultural. 

Una cultura mundial se esta desarrollando a traves de la disemina- 
cion popular de 10s medios de comunicacion. ¿Ei debate educativo 
esta reflejando este hecho relevante? Un analisis de la literatura 
pedagogica y andragogica es decepcionante. Las relaciones internacio- 



nales son aun analizadas escasamente y las nuevas tendencias cultura- 
les mundiales no parecen pertenecer al patrimoni0 de la mayor parte 
de 10s educadores. 

¿Estan las personas mas creativas comprometidas en la educacion? 
¿Que es 10 que se tiene que hacer para lograr que investigadores y 
gente con una vision no conformista se comprometa en el proceso 
educativo? ¿Que se necesita para abrir las escuelas y las universida- 
des a las realidades economicas, culturales, politicas y tecnologicas 
en una escala internacional? La educacion, particularmente en esta 
dimensión internacional, necesita gente independiente, curiosa y crea- 
tiva, gente sin desviaciones. Somos alin testigos de gente que es 
asesinada por prejuicios raciales, religiosos, culturales e ideológicos 
en 10s niveles nacional e internacional. La educacion puede reforzar 
estos prejuicios, o bien, puede contribuir a eliminarlos. 

3. Diferentes tipos de censura se ejercen sobre ciertas experiencias 
educativas innovadoras a nivel internacional. Por una parte, rnuy a 
menudo, el aparato ideologico, en el oeste y en el este, en el norte y 
en el sur, de fuertes gmpos, limita la comunicacion entre personas 
independientes y creativas que no estan <(alineadasn; por otra parte, 
las redes internacionales frecuentemente se convierten en un nuevo 
establishment de las relaciones internacionales y ellas permiten cir- 
cular solo ciertos y limitados aspectos de la creacion cultural y 
educativa. Por consiguiente, 10s documentos oficiales hablan a menu- 
do de estas politicas y actividades impuestas de educacion permanen- 
te, y muy poc0 sobre nuevas iniciativas en educacion relacionadas 
con nuevas formas de vivir, de trabajar, de diversion, de invención y 
de protesta. 

La censura y el conformismo son a menudo aspectos del mismo 
fenomeno. Esto es obvio a primera vista en cuanta literatura profe- 
sional educativa se consulte. Esta es con frecuencia aburrida, y 
escasa cuando es innovadora. Las ((escuelasn del pensamiento se 
repiten entre ellas mismas, siguiendo la linea de una iglesia, de un 
partido e incluso, a menudo, de la logica de la reproduccion burocrá- 
tica. Muchas de estas ((escuelas, estan detras de la logica de las 
estructuras productivas conservadoras. 

Tomese el ejemplo de la literatura pedagogica (libros, periódicos, et- 
cétera), poca gente fuera del establishment educativo esta interesada 
en su lectura. ¿Por qué? Por el conformismo prevaleciente, las rupturas 
innovadoras no son contempladas, y 10s autores necesitan pertenecer 
a las instituciones educativas. Sorprendentemente, las obras sobre 
educacion que alcanzan un éxito verdadero pertenecen, con frecuen- 



cia, a aquellos que estan fuera del establishment educativo, quienes 
toman el riesgo de oponerse a la verdad faci1 y a 10s modelos 
educativos nacionales e internacionales establecidos. 

La educacion permanente se esta desarrollando dentro de un proce- 
so dialectico que involucra tanto a las fuerzas reaccionarias y conser- 
vadoras como tambien a las fuerzas progresistas. La eleccion esta 
entre una educacion para oprimir a la poblacion, o manipularla, y una 
educacion para crear un nuevo orden mundial, donde la poblacion 
pueda expresarse por si misma, inventar su propio futuro, rechazar 
toda forma de ((tutela,, de dependencia, de conformisrno, de opresion 
y de demagogia. 

Entender la educacion permanente como un proceso liberador es 
una parte del proceso mismo. ~Aprende la poblacion si es libre? Las 
reacciones contra la libertad en el aprendizaje no son solo cosas del 
ayer (Francisco Ferrer fue ejecutado por su educacion liberadora); un 
nuevo autoritarismo educativo esta creciendo actualmente en nombre 
de la productividad, en nombre de nuevos dogmatismos politicos y 
religiosos, en nombre de una nueva forma de elitismo. Lo que esta 
detras son siempre: las estructuras de clase y de éiite de las socieda- 
des, la desconfianza del hombre, el miedo a la creacion, la eleccion 
de 10 monotono y el rechazo de la alegria de vivir. 

4. El militarisme esta creciendo, apoyado por el incremento del 
material militar. Al mismo tiempo, las redes militares internacionales 
estan articulando 10s valores educativos, las tecnologias y el saber- 
hacer con una participacion y un control reducidos de la poblacion. 
Nuevas dependencias se crean a traves de la formacion de elites 
exclusivamente militares en 10s paises periféricos. Las redes civiles 
internacionales de la periferia son, por el contrario, muy debiles en 
comparacion con las militares. Las repercusiones del conocimiento 
militar son frecuentemente restringida2 y algunas veces limitadas por 
obstaculos infranqueables. La democracia en ambos niveles, interna- 
cional y nacional, requiere tambien de un control civil total de las 
organizaciones militares a todos 10s niveles, pero por el momento 
estamos muy alejados de esa realidad. 

La represion interna y la invasion, violencia que viene del exterior 
del país, parecen estar aumentando; estos dos aspectos se combinan 
en algunos paises. La intervencion militar externa en 10s asuntos de 
10s paises perifericos refuerza y justifica 10s regímenes autoritarios en 
el interior de 10s mismos e incluso de 10s paises vecinos. iPodemos 
tener una educacion que resista a la violencia? Los valores de paz y 
de respeto de 10s derechos de 10s pueblos y de 10s paises deberian ser 



temas y contenidos fundamentales de la educacion contemporanea. 
La creacion de solidaridad internacional en contra de zonas de repre- 
sion, torturas, asesinatos, ocupaciones militares, la produccion de 
cantidades ilimitadas de amas, es una forma de educacion que es 
bien acogida tanto por jovenes como por adultos. Si 10 que prevalece 
es la humillacion y la supresion de la vida humana, es entonces 
completamente absurdo predicar por la educacion. Es un insulto para 
la sensibilidad y la inteligencia humana. 

5. Al mismo tiempo, es innegable que la educacion esta alcanzando 
una dimension internacional. A traves de este marco educativo inter- 
nacional, valores, ideologias y modelos de educacion estan circulando 
en varios paises y, por esta razon, la educación esta convirtiéndose en 
un aspecto importante de las relaciones internacionales. Los paises 
poderosos no descuidan mas este aspecto de las relaciones exteriores. 
La cooperacion bilateral en el campo de la educacion se desarrolla muy 
rapidarnente: intercambio de expertos y becarios, servicios de for- 
macion interna de las compañias internacionales y en el interior de 10s 
ejércitos, circulacion y difusión de programas para 10s medios de 
comunicacion, etc. ~ s t o s  son algunos aspectos relevantes de la coope- 
racion ylo de nuevas dominaciones. 

Estas relaciones comprenden comunmente la transferencia de mo- 
delos ideologicos entre 10s diferentes sistemas educativos, la mobili- 
dad de la poblacion a traves de migraciones, la fuga de cerebros y la 
transferencia de expertos y de formacion en diferentes formas. Proce- 
sos que se estan acelerando y que conciernen a partes importantes de 
las poblaciones y no solamente, como fue el caso en el pasado, a la 
elite urbana. Los paises perifericos tienden a disminuir la cooperacion 
a escala multinacional por medio ,de las agencias internacionales y al 
mismo tiempo aumentan las relaciones bilaterales que devienen mas 
estrechas. Los paises necesity observar cuidadosamente estos fe- 
nomenos y evaluar detenidamente ambos tipos de cooperacion, bila- 
teral e internacional. 

Necesitan ser promovidas nuevas formas de cooperacion interna- 
cional en el campo de la educacion sobre bases iguales para diferentes 
pueblos y paises. A este respecto, jcuál podria ser la contribucion 
positiva o negativa de teoricos y practicantes de la educacion perma- 
nente? En primer lugar, a nivel de la informacion, intercambios 
educativos internacionales significan un mejor conocimiento de la 
realidad. Analistas con caracter y valor pueden dar a conocer al 
publico las diferentes representaciones de las condiciones educativas 
reales de varios paises. En segundo lugar, ellos necesitan ampliar su 
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compromiso con las estructuras educativas nacionales, respetuosos de 
la creatividad, riqueza e independencia que ciertas experiencias edu- 
cativa~ representan. En tercer lugar, por 10 que concierne a una 
educacion permanente orientada internacionalmente, 10 que se re- 
quiere de 10s investigadores mismos es bastante modestia ademas de 
su curiosidad intelectual. 

6. Los paises del centro no siempre comparten sus propias revuel- 
tas, sus hailazgos, su creatividad con aquellos de la periferia. Los 
científicos mas comprometidos con proyectos relevantes estan traba- 
jando en 10s paises mas poderosos del centro, pero su comunicacion 
con 10s paises perifericos es escasa. La concentracion del poder 
científic0 y tecnologico esta aumentando, al mismo tiempo que 10s 
paises del centro aprovechan el trabajo intelectuai a bajo costo que 
viene de 10s paises perifericos. Por otra parte, existe bastante coope- 
racion para actividades culturales no relevantes y muy poca para 
actividades en ciencia y tecnologia. Las patentes son costosas e 
irrelevantes, mientras que la informacion y 10s sistemas y programas 
de informatica devienen baratos y rapidamente accesibles. Estas ten- 
dencias, sin embargo, no satisfacen ni al cientítico profesional cons- 
ciente ni al pueblo en general. Ademas, 10s procesos de aprendizaje 
basados en las contribuciones actuales de la ciencia y la tecnologia, 
que son potencialmente las mas importantes, estan siendo negados a 
un numero creciente de paises y de poblaciones. 

Las nuevas tecnologias estan transformando 10s procesos produc- 
tivos, creando nuevos trabajos, eliminando otros, es decir, trans- 
formando la naturaleza del trabajo. La educacion esta fuertemente 
influida por estas transformaciones, pero 10s educadores, en ocasio- 
nes, no toman conciencia de este hecho. La agricultura, la industria, 
el sector terciari0 de la educacion, con su investigacion y desarrollo, 
crean nuevos medios ambientes y las relaciones internacionales ad- 
quieren de forma creciente un papel relevante en la evolucion de esos 
ambientes. 

El miedo de la imposicion ideologica de 10s paises del centro sobre 
10s paises perifericos puede conducir a la inmovilidad de estos ulti- 
mos. La inmovilidad es un peligro para la educacion. Los paises 
perifericos mas desfavorecidos tienen que ser capaces de tomar inicia- 
tivas para transformar sus sistemas educativos sin ser prisioneros de 
sugestiones externas frecuentemente manipuladas. Frente a la arne- 
naza de la dependencia, creada por la innovacion, y la amenaza de un 
conservadurismo independiente, creo que es posible desarrollar y 
obtener una independencia innovadora en el sistema educativo a 



traves de la participacion y las luchas de todas las personas involu- 
cradas en el proceso educativo. 

Algunas veces, las dos dimensiones de comunidad local y mundial 
en educacion se oponen, y la oposicion esta reforzando posiciones 
reaccionarias. Las comunidades locales tienen que ser informadas; 
ellas tienen que actuar y estar mas profundamente implicadas en 10s 
asuntos internacionales. Economias, culturas y tecnologias forman 
parte ahora de las confrontaciones y encuentros internacionales, y las 
comunidades locales no pueden evitar el confrontarse ellas mismas 
con esos fenomenos. 

jPuede la cooperacion internacional en el campo de las politicas y 
actividades educativas conducir a una nueva dependencia? El riesgo 
existe y es a menudo real. Tomese el ejemplo de la educacion 
permanente, aunque podemos citar otros conceptos educativos tales 
como cceducacion y trabajon, (ceducacion no formal>, etc. Los paises 
perifericos han importado estos nuevos conceptos educativos, pero 
muchas veces las estructuras locales de poder con la ayuda de 
agencias externas utilizan la educacion permanente para acentuar solo 
aspectos precarios de la educacion, para reforzar las dualidades que 
pueden surgir al relacionar 10s sistemas productivo, social, educativo 
y cultural. Una reaccion es el rechazo de la educacion permanente 
por parte de la gente progresiva, otra reaccion, tal vez mas positiva, 
podria ser la del desarrollar politicas y practicas independientes de 
educacion permanente y, por consiguiente, confrontarlas a las politi- 
cas y practicas oficiales ya impuestas. 

7. Los paises periféricos, 10s grupos marginales de las sociedades 
ricas, la gente responsable de todas las sociedades, no estan satisfe- 
chos con el presente estatus de la educacion. Ellos son testigos de 
profundas diferencias entre 10s pueblos, entre 10s paises, y de un 
dualismo social, economico, educativo y cultural creciente. Nuevas 
politicas científicas, educativas y de trabajo se necesitan para crear un 
nuevo equilibrio. El reforzamiento del conocimiento científico y tec- 
nologico y de las capacidades de 10s paises y pueblos menos privile- 
giados es una de las claves para una nueva democracia interna e 
internacional. Por esta razón, las politicas de educacion permanente 
tienen que estar fuertemente comprometidas en el desarrollo científic0 
y tecnologico. Los cientficos y tecnicos, asi como 10s artistas, se 
cuentan entre 10s educadores mas importantes. El desarrollo científico 
y tecnologico demanda también programas bien estructurados que 
permitan a jovenes y adultos beneficiarse de un proceso educativo 
organizado a nivel individual y colectivo. La solidez, coherencia y 



calidad de la enseñanza científica y tecnologica contribuye tambien a 
un uso positivo de la transferencia tecnologica y científica. Desafortu- 
nadamente, el conocimiento actual es también muy esotérico, y perte- 
nece cada vez mas y mas a las elites sociales, economicas y edu- 
cativas. 

Al mismo tiempo que somos testigos de estos fenomenos, podemos 
observar tambien que un interés por 10s trabajos enciclopedicos esta 
apareciendo. Las viejas enciclopedias estan siendo puestas al dia, 
mientras que nuevas enciclopedias estan siendo preparadas en varios 
paises, y estas pueden convertirse en un instrumento muy útil para el 
aprendizaje permanente de las masas. Por ejemplo, las cuatro etapas 
de la modernizacion de China son acompañadas por la preparación de 
una masiva enciclopedia china. Los trabajos enciclopedicos se estan 
desarrollando tambien dentro de muy diferentes disciplinas. Historias 
mundiales aparecen paralelamente a trabajos futuristas sobre el 
mundo. 

Estas obras gigantescas reflejan una fuerte demanda del publico de 
ser informado, de acrecentar su propio conocimiento y de participar 
en las transformaciones científicas, tecnicas y sociales en curso. Los 
nuevos servicios de documentacion y de la informatica pueden facili- 
tar estos trabajos enciclopedicos, pero 10s prejuicios, la censura, y las 
visiones estrechas y distorsionadas pueden invalidar el significado 
científic0 de las experiencias enciclopedicas contemporaneas. 

8. Los actores en escena de la educacion internacional de hoy no 
son solamente 10s funcionarios internacionales, educadores u otros 
expertos. Una variedad de gentes y de estructuras educativas y 
productivas esta tejiendo redes internacionales de educación. Los 
inmigrados introducen valores educativos y culturales en 10s paises 
donde radican, a traves de su interaccion con 10s sistemas culturdes y 
educativos locales. Las instituciones nacionales, educativas y cultu- 
rales abiertas, escuelas, universidades, bibliotecas, etc. efectuan tam- 
bien su propio papel en esta direccion, introduciendo componentes 
culturales internacionales en sus programas. El mismo sistema pro- 
ductivo esta jugando un papel educativo internacional a traves de la 
introduccion de nuevas tecnologias. Finalmente, la vida asociativa 
puede tambien ser un instrumento de comunicación internacional por 
medio del intercambio de experiencias, o bien, por medio de la 
participacion popular en actividades culturales y educativas comunes. 

Los servicios de inteligencia no estan ausentes del mundo educa- 
tivo. De una forma muy sutil son capaces, algunas veces, de intro- 



ducirse para manipular las actividades internacionales por medio del 
financiamiento directo, o a traves de la contrainformacion, o bien, por 
medio de la exaltacion d t  ciertas actividades y la denigracion de 
otras. Los servicios de inteligencia comprenden perfectamente la 
importancia de la educacion a nivel internacional. 

9. El pueblo y sus dirigentes necesitan nuevas aperturas hacia las 
realidades internacionales. ¿Donde y como estas se estan preparando? 
La educacion permanente, orientada internacionalmente, significa un 
cambio en el currículum educativo, la introduccion de nuevas forma- 
ciones, un intercambio regular de maestros y estudiantes, una evalua- 
cion que esté constantemente tomando en consideracion estas nuevas 
tendencias. Pero la educacion permanente internacional esta funda- 
mentalmente basada en el nivel de la comunidad, en la vida diaria, en 
la curiosidad del pueblo, en su voluntad para comprender otras 
realidades, en su creatividad y en su habilidad para encontrar respues- 
tas ilnnovadoras a 10s crecientes problemas internacionales. 

Los educadores tienen que hacer frente a la internacionalizacion de 
la produccion y de la educacion, no obstante, estos se encuentran 
rararnente preparados para esta realidad. Por lo cual, se requiere un 
proceso de educacion permanente para 10s mismos educadores, y esto 
es incluso 10 que ellos piden. Por otra parte, 10s estudiantes viven 
experiencias internacionales a través de 10s medios de comunicacion, 
de las migraciones, de la difusion de tecnologías y de otras posibili- 
dades, y ellos mismos reflejan esas experiencias en sus necesidades y 
motivaciones de aprendizaje. Desafortunadamente, un conocimiento 
que corresponda ai mundo contemporaneo internacional es general- 
mente escaso entre sus profesores. 

10. ¿Es la participacion del pueblo en la gestion economica, social y 
cultural de nuestras sociedades el significado real de la educacion 
permanente? Es en el nivel de la participacion que podemos bosquejar 
la linea divisoria entre 10s proyectos nacionales e internacionales de la 
educacion permanente. Por una parte, la poblacion quiere participar 
en el devenir de su sociedad, por la otra, se la invita a participar en la 
educacion. ¿Como y de que forma es posible motivarla a participar en 
actividades educativas reaies? La participación, sin demagogia, sig- 
nifica un intenso aprendizaje, trabajo y responsabilidad colectiva. 
La participacion significa avance y estimula un ambiente humano 
creativa. 

La cooperacion internacional comienza a nivel de comunidad, en la 
vida social, cultural y productiva. Pero cambios estructurales tambien 



son urgentes e indispensables en el nivel de la division internacional 
del trabajo y en términos del comercio internacional, donde dichos 
cambios deben estar fuertemente relacionados a nuevas sensibilidades 
estéticas, vivencias artísticas y tomas de conciencia. La represion de 
la autogestion y la intolerancia a la creacion artística favorecen 
conservadurismos internacionales en las relaciones economicas y 
politicas. 

¿Como movilizar las politicas y actividades de la educacion perma- 
nente para un uso adecuado y completo de 10s recursos humanos? 
Las potencialidades humanas son aun desperdiciadas, y las políticas y 
actividades de educacion permanente pueden presentar una doble 
significacion: cuando se alían a la censura, al conformisrno intelectual, 
a la falta de curiosidad científica, ellas devienen instrumentos de 
desperdicio de recursos humanos. Cuando, por el contrario, ellas 
conducen al descubrimiento y aprecio de la variedad de 10s recursos 
humanos, contribuyen a un proceso pleno de creación, produccion y 
desarrollo, y esta educacion permanente es internacional por su 
propia naturaleza. 

RESUMEN 

La reflexion teorica preliminar sobre el concepto de educacion permanente 
nos lleva a declarar que tal terminologia se traduce en que es la fuente desde 
donde 10s necesarios nuevos fundamentos de la educacion, globalmente en- 
tendida, pueden generarse para recuperar un estado de la educacion mundial 
al ritmo del avance cultural de la civilizacion contemporanea. 

La experiencia internacional asi nos 10 demuestra. Por ello, educacion 
permanente es un desafio cientifico para 10s estudios e investigaciones de 10s 
actuales especialistas en materia de educación. La epistemologia debe apli- 
carse, desde ahora, en funcion de no confundir a la educacion permanente 
como .una moda mas. de la tradicional concepcion de la educacion mundial. 



ABSTRACT 

A previous theoretical analysis of the concept of continuing education 
leads us to state that such terminology is the source from where the ne- 
cessary new educational basis may evolve, in a general sense, so as to reco- 
ver a world education which can pace up with the cultural advancement of 
contemporary civilization. 

International experience has proven so. Thus, continuing education is a 
scientific challenge for the study and research of current specialists in educa- 
tion. Episthemology should from now on be applied to avoid continuing 
education being taken for ~another fashion,, within the traditional idea of 
world education. 


