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Para empezar, veamos con mayor detalle cómo podríamos analizar nuestra
práctica en la educación permanente, comenzando con lo que yo denomino «aná-
lisis crítico». A1 hacer un análisis crítico de nuestra práctica, examinamos el len^
guaje empleado para plasmar las políticas, para hacer material publicitario y para
elaborar los informes escritos. Buscamos, en particular, slogans y metáforas y exa-
minamos nuestras definiciones. Además, indagamos la lógica, o falta de lógica, en
los documentos escritos que se relacionan con nuestro trabajo cotidiano. También
indagamos los presupuestos propios en nuestra práctica. Podríamos preguntarnos
qué es lo que nos dice nuestra manera de establecer un programa de educación
permanente sobre nuestros presupuestos en torno a la naturaleza de los adultos
estudiantes. Al hacer un análisis crítico de nuestra práctica, nos concentramos en
disecar lo que hacemos y examinamos detalladamente las partes disecadas.

Para hacer un análisis crítico de nuestra práctica podemos emplear varias
aproximaciones específicas y centrarnos en una, dos o varias de ellas. Vamos a co•
menzar por la identificación de los presupuestos.

[DENTIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

La identificación de presupuestos difiere de las actividades analíticas, tratadas en
este capítulo y exclusivamente dependientes del lenguaje, yue se pueden hacer ob-
servando la práctica. Naturalmente, cambién podemos identificar los presupuestos
leyendo relaciones de actividades, de las políticas a seguir, de los planes programa-
dos, y otros documentos que describen la actividad de la educación permanente.

En el intento de identificar los presupuestos, pueden servir de guía las cinco di•
mensiones de la educación permanente: los adultos como los alumnos, los fines
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de la educación permanente, el proceso enseñanza/aprendizaje, el contenido de la
educación permanente y la politica de dirección. Por ejemplo, observando cómo
enseña a leer una profesora de educación básica de adultos, nos daremos cuenta
de que utiliza varias aproximaciones pedagógicas, observaremos cómo se relacio-
na con los participantes en la clase, examinaremos los materúles escritos y otro
material escolar que utilice, y así sucesivamente. Luego, sobre la base de lo obser•
vado, preguntaremos: équé presupuestos informan a esta profesora respeao a los
alumnos adultos, respecto al enserSar/aprendcr, etc.? Debemos, por supuesto, te•
ner la precaución de no ir demasúdo lejos con este anátisis, basado tan sólo en
una observación limitada; pero si tuviéramos tiempo para observar a la profesora
y discuár sus prácticas docentes, el empteo que hace de loa maceriales y los propó•
sitos que la animan, seríamos capaces de agrupar un aceptable número de presu-
pucstos que presidirían la práctica de esta eduudora. Podríamos plasmar los pre-
supuestos sobre la visión que tiene de la enseñanza, qué consideración le merece
el contenido de la enseñanza, qué piensa sobre los adultos como alumnos, sus opi-
niones y sus propósitos.

Un interesante resultado de semejante análisis de la práctica, ya sea de nuestra
propia práctica o de la de otros, es el descubrimiento de las frecuentes contradic-
ciones entre los presupuestos que la práctica sugiere y los presupuestos que la per•
sona detenta. Así, es posible que sostengamos la importancú del aprendizaje inte•
ractivo, de escuchar atentamente a los alumnos de nuestras clases y talleres y de
incorporar a la discusión los comentarios de estos participantes; sin embargo, al
reflexionar sobre nuestra práctica o cuando otra persona nos observa y comenta
lo que hacemos, puede ocutrir que nos mostremos dominantes sin conceder gran-
des oportunidades a la interacción. Tal vez no nos apercibamos de esta contradic•
ción; así cuando nos enfrentamos a ella, debemos hacer un esfuerzo para decidir
si deseamos cambiar nuestros presupuestos o nuestra práctica. No obstante, puede
que seamos muy conscientes de las contradicciones entre los presupuestos que de-
tentamos y nuestra práctica, sosteniendo ante cualquíer observador que, en ese
momento concreto, es necesario seguir una práctica en aparente contradicción
con los presupuestos. Como bien sabemos todos los que hemos hecho trabajo de
campo durante algún tiempo, es necesario hacer ajustes, es necesario ser flexibles,
y lo que en un momento dado puede parecer una contradicción no es tal cuando
se observa la experiencia docente en su conjunto.

Otra aproximación para identificar los presupuestos es la lectura de la formu-
lación de las políticas, de informes y demás. Algunas veces los presupuestos apare-
cen explícitos, pero la mayoría de las veces no es así. Examinemos algunos pasajes
de la literatura contemporánea de la educación de adultos y veamos qué presu-
puestos podemos identificar. Comenzaremos con una cita de un libro sobre murke-
ting: uLos aficionados, los profesionales o los prácticos intermedios de la publici-
dad de la educación permanente que sigan las secuencias temporales y los gráfi-
cos de comprobación de esta obra hallarán en ella una guía específica, exacta y ló•
gica para llevar a cabo la promoción y publicidad de un proyecto, desde sus inicios
hasta la última valoración de resultados» (Farlow, 1979, p. 4).
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Sin haber juicio alguno sobre el grado de nuestro acuerdo o desacuerdo con
los presupuestos, vamos a identificar alguno de ellos.

1. Los que practican la educación permanente se pueden clasificar en varias
categorías: profesionales, aficionados y prácŭcos intermedios.

2. Es necesario promocionar la actividad de la educación permanente.

S. La promoción induye el uso de secuencias temporales, gráficos de compro-
bación y procedimiencos cspecíficos a seguir.

^. La promoción es una actividad lógica.

5. Las acŭvidadea propias de la educación permanente de adultos tienen un
principio y un final.

A1 reflexionar sobre estos presupuestos, se podría afirmar que varios de ellos
son obvios, y hacer una constatación de los mismos sirve de poco para compren-
der el párrafo citado. De manera más concreta, los presupuestos 1, S y 5 son pre-
supuestos explícitos; lo son porque están claramente expresados en el pasaje. En
contraste, los presupuestos 2 y 4 son presupuestos implícitos; no se expresan espe•
cíficamente y puede que no se manifiesten de inmediato al leer el pasaje.

Como es esperable, los presupuestos implícitos pueden ser controverŭdos. Ca-
bría preguntar lo siguiente: «lcómo se sabe que el autoc de un determinado pasa-
je sosŭene esos presupuestos implícitos?b. La respuesta instantánea es que no se
puede estar seguro, pero la utilización de las palabras, la lógica de la argumenta-
ción y los ejemplos empleados ^n indicadores de presupuestos implicitos.

Frecuentemente los presupuestos implícitos que identificamos son los más úti-
les para adquirir nuevas perspecŭvas de nuestra prácŭca de la educación de adul-
tos. A1 identificar presupuestos implícítos, a veces descubrimos presupuestos de
nuestro propio trabajo que ignorábamos tener. Los presupuestos implícitos pue-
den ser inconscientes. Pueden estar tan incrustados en nuestra visión del mundo 0
en nuestra perspecŭva personal que no somos conscientes de otra alternaŭva. Por
ejemplo, volviendo al párrafo citado, si nuestra experiencia total en educación
permanente ha incluido siempre la promoción sistemá ŭca de nuestros programas,
probablemente no se nos ocurrirá esexibir el planteamiento ala promoción es una
acŭvidad lógicau. Si nuestras ac ŭvidades de promoción siempre han sido sistemáti•
cas (lógicas), en nuestra perspectiva no se incluirá la promoción que no sea siste-
mática.

Una vez idenŭficados los presupuestos, podemos empezar a hacer preguntas
sobre eUos:

1. éEs siempre necesaria la promoción cuando hacemos educación permanen•
te?

2. ^Existen aproximaciones a la promoción que difieran de las procedentes
del mundo empresarial y que encajen con mayor especificidad en la educa-
ción permanente?

8. éCreamos una imagen negaŭva del propósito y del valor de la educación
permanente cuando ponemos de relieve la promoción?
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4. ĉEs posible siempre, de una manera reduccionista, considerar procedimien•
tos y medidas particulares para Ilevar a cabo una actividad como ta promo•
ción? ĉHabrá ocasiones en las que una aproxímación más amplia a la pro•
moción sería más adecuada que una aproximación paso a paso?

Examinemos otra cita: aEn el pensamiento americano sobre la educación, co•
mienza ahora a aparecer una nueva idea: los adultos deben continuar aprendiendo;
al igual qut el respirar, aprender es una necesidad vital. El presuponer que el
aprendizaje es un proceso que se prolonga toda la vida se fundamenta en un nue•
vo hecho de la realidad: la aceleración del cambio social. Por vez primera en la
historia de la cívilización la duración de una fase de cambio cultwal drástico se ha
reducido a un tiempo ínferior al de la vida del individuo. La actual generación de
adultos mayores es la primera generación que se enfrenta al problema de organi-
zarse con una cultura de un gín^ro distinto al de la cultura que les fue transmitida.
La consecuencia de este nuevo planteamiento vital es que los jóvenes bien educa-
dos de hoy son los hombres obsoletos de mañana» (Jensen, Livering y Hailenbeck,
1964, p. 4).

Entre los presupuestos que se podrían derivar de este párrafo figuran los si-
guientes:

1. Muchos adultos no han seguido aprendiendo a lo largo de su vida.

2. El cambio cultural en la década de 1960 fue más drástico que en otros pe•
ríodos de la historia de la humanidad.

3. Aprender tiene ahora mayor importancia que en el pasado.

4. Lo que uno ha aprendido de joven puede no ser aplicable cuando se Ilega a
adulto.

5. Las personas aspiran a administrar su propia cultura.

6. El aprendizaje contribuirá a la administración de la cultura.

7. Todos tienen la posibilidad de aprender, sin que importe la edad.

S. Toda persona debe continuar aprendiendo a lo largo de su vida; de otro
modo, es probable que le suceda algo «drásticou.

9. En la administración de la cultura tienen mucha importancia las diferencias
individuales.

Reflexionando sobre estos presupuestos, podemos plantear muchos interro-
gantes:

1. ĉEs concebible que un ser vivo deje de aprender? ĉNo requiere aprendizaje
la supervivencia elemental?

2. ĉCómo define el aprendizaje el autor? ĉEs algo que uno pueda hacer por su
cuenta? ĉCómo se relaciona el aprendizaje con la educación y los educado-
res?

9. ĉCuál es la relación entre aprendizaje y«administrar culturau? ?Existen
otros factores tan importantes como lo que se ha aprendido; por ejemplo,
las consideraciones políticas y económicas? ^Tiene importancia lo que se ha
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aprendido si la ideología política dominante en ese momento aboga por
una particular aproximación al cambio cultural? ĉPodemos, como indiví-
duos, hacer gran cosa en la administración de la cultura o tal aadministra-
ciónu se realiza mediante actividades de grupo?

4. ĉNo aprenderían espontáneamente las personas sin necesidad de que al-
guien les recordase la importancia de aprender?

5. zEra el cambio cultural descrito por los autores más drástico que el que tu-
vieron que afrontar las sociedades a lo largo de los siglos?

6. tEs posible que el cambio cultural no sea tan dínámico ni complejo, que se
produzca por azar en gran medida y que nunca pueda ser controlado, por
mucha gente que aprenda y por muchas cosas que aprendan?

La identíficacíón de planteamientos es una actividad interesante, sin diñcultades,
y a veces tiene como resultado una nueva consideración de la práctíca, de la for
mulación de políticas y de otros materiales escritos sobre la educación permanen

te. Frecuentemente es más válido lo yue no se dice, y va implícito, que lo que se

diĉe. Escuchando con acención, leyendo y reflexionanda, podemos descubrir pre-

supuestos y comenzar entonces a hacer preguntas que nos ayuden a comprender

con mayor profundidad el significado de 1a práctica y de los diversos materiales

escritos.

CLARIFICACIÓN DE DEFINICIONES

Cuando leemos una formulación de políticas desarrollada por alguien de nues•
tro organismo o institución, cuando leemos un folleto de promoción que describe
un nuevo programa de educación de adultos o cuando escribimos un informe so-
bre nuestras actividades en los doce úlrimos meses, nos encontramos con definiciones.
iTíenen precisión y transmiten lo que pretenden? o por el contrario, ĉdan por
sentadas demasiadas cosas?; esco es, el que escribe la definición ^tiene en la mente
una cosa y el lector percibe otra muy distinta?

Durante largo tiempo, las definiciones han sido un problema en la educación
permanente. Por un lado, existe una diversidad considerable; contamos con varias
definíciones de la misma cosa y a menudo no estamos de acuerdo. Por otro lado,
muchas de nuestras definicíones adolecen de vaguedad y no comunican lo que en
principio se pretendía.

Por ejemplo, resulta muy difícil definir la palabra adulto. Parece que todos sa-
bemos lo que significa, al menos en cierto nivel, pues todos nosotros somos adul-
tos, pero ál plasmar por escritó las políticas, las solicitudes de subvenciones, los
currícula para las diversas actívidades de la educación permanente, tenemos que
afrontar la definición del término. Algunos lo hacen de forma sencilla -o así lo
piensan- definiendo al adulto como alguien mayor de dieciocho años. Aunque ar-
bitraria, la definición sitúa a las personas en categorías y tiene cierta validez, pero,
desde una perspectiva práctica, plantea numerosas cuestiones: ĉpor qué no es
adulto alguien que esté a punto de cumplir los dieciocho años?, ĉqué ocurre con
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la persona de veinticinco años que actúa como si tuviera diecisiete? Todos hemos
oído las argumentaciones en contra dt !a utilización de la edad como medio para
definir al adulta Pasamos, pues, a intentar definir al adulto como «el que ha alcan-
zado la madure:n. De nuevo, nos hallamos en dificultades, pues al emplear una pa
labra como madurez, también hay que definiria, y así, parece que cada vez nos
vamos empantanando más en el marasmo definitorio.

Isracl Schef^ler (1960, pp.l 1•851 aporta ciertos atisbos para comprender las defi^
niciones y valorarlas. Dice que nosotros, en la educación, empleamos sobre todo
cuatro úpoa de definición: cienúfica, estipulada, descriptiva y«programáúca^>.

Definicéones cientíricer Son las que provienen de la investigación científica. En•
contraríamos un ejemplo en la defmición de adulto descrita en términos del cese
de determinado arcimiento ósea Esta definioión se deriva de la teoría y la evidencia
científicas y, por tanto, debe ser considerada dentro del contexto teórico en el que
se ha desarrollado.

Definicionrs estipuladar Según Schef#ler, las definiciones estipuladas presentan
una palabra o un grupo de palabras declaradas equivalentes a otras palabras o
símbolos. Por ejemplo, si escribiéramos un curríeulum con subsecciones diseñado
para un determinado grupo de adultos, podríamos denominar grupo A al primer
grupo de adultos, grupo B al segundo, y así sucesívamente. Hemos definido a los
grupos mediante las letras asignadas. Cuando en lo sucesívo nos refiríéramos al
grupo A o al grupo B, el lector sabría a qué grupo nos estaríamos refiriendo.

Otro ejemplo es la definición en la que tos adultos son aquellos que tienen die-
ciocho años o más. Se puede discutir la definición estipulada, pero, por lo general,
se entiende bien lo que cstá comunicando este tipo de definición.

Definicionrs descriptivas.• Van más allá que las estipuladas. Las definiciones des•
criptivas reflejan varios aspectos de un fenómeno y suelen acudir a varias fuentes
para ayudar al lector a comprender el fenómeno. Por ejemplo, podemos definir al
adulto que aprende desde una perspectiva psicológica, sociológica, hiscórica, etc.

A1 valorar una definición descriptiva, procuramos ver si las palabras utilizadas
reflejan lo que Schefller Ilama «uso normal predefinicionab^. Si, por ejemplo, una
definición de aprendizaje de adultos incluye términos como crecimiento bchaviorista,
podemos, legítimamente, cuestionar tal definicíón. Las palabras behavíorísta y creci-
múnto, nocmalmente, no van juntas. Como bien pueden testimoniar quienes están
familiarizados con la literatura sobre aprendizaje de adultos, behaviorista hace refe•
rencia a una definición amplia del afiirendizaje y crecimicnto hace referencia a otra
muy distinta.

A veces, sin embargo, empleamos de un modo nuevo palabras de uso común
que tienen definiciones convencionales. Lo hacemos para atraer la atención sobre
un nuevo conjunto de ideas. Lo hacemos para incitar al lector a ver de otra mane-
ra una situación. EI riesgo que se corre al dar una nueva definición a una pálabra
de uso corriente es la confusión que se crea para entenderla. Así, supongamos
que se dice que edos alumnos adultos son frágilesu. En este caso hace falta decir
algo más para comunicar lo que se quiere decir. La palabra frágil, en su acepción
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común, significa «que se rompe fácilmente». Cuando decimos que los adultos que
aprenden son frágiles, podríamos indicar que son sensibles a nuestras palabras y
acciones y fácilmente influenciables por las mismas.

Como es natural, solemos utilizar metáforas para ayudar a lá comprensión de
diversos fenómenos que acontecen en la educación permanente. La palabra crtci-
miento, o desarrdlo, utilizada para describir el aprendizaje de adultos, es una metáfo•
ra que procede del campo agricola, de la plantación y el cultivo. Más adelante, en
este mismo estudio, diré alguna cosa más sobre las metáforas.

Dtfiniciones programátŭas: Las definiciones programáticas indican lo que se debe
hacer; marcan la dirección que debe seguir una actividad. Por ejemplo, si decimos
que la educación dt adultos sirve para el desarrollo de los estudiantes que pueden
de este modo aprender por su cuenta, con poca ayuda desde el exterior, hemos
escrito una definición programática. Mientras que las definíciones descriptivas in-
tentan explicar y ayudarnos a comprener algo, las definiciones programáticas van
más lejos; nos indican lo que deberíamos estar haciendo o cuáles son los resulta-
dos que podemos esperar.

Resumiendo lo ancerior, zcuáles serían algunas aplicaciones prácticas de ta cla
rificación de definiciones? Hacer un análisis crítico de una formulación de políti-
cas, de un plan curricular o de la formulación de las metas y los objetivos á largo
plazo de una organización y buscar cómo están definidos los términos. Algunas de
las cuestiones que hay que formular son: 1) ^Comprendo bien el significado de las
palabras utilizadas? Por ejemplo, si el autor está hablando del crecimiento como
una consecuencía de un programa educativo, idice lo suficiente para que yo pue-
da comprender lo que quiere decir con el término crecimiento? 2) ĉUtiliza el autor
las palabras en el sentido convencional?, esto es, ĉse emplean las palabras de igual
forma a como se utilizan normalmente en la vida diaria? Los interrogantes finales
sobre cuestiones más globales seria: ĉPienso que el autor con«e claramente y con
exactitud lo que está diciendo? y ĉentiendo yo las deficiones del mismo modo en
que creo que las entiende el autor?

BÚSQUEDA DE METÁFORAS

En la acepción más sencilla, 1a metáfora consiste en dar a algo un nombre que
corresponde a otra cosa. Al decir «esa instítución es un gigante dormido», se le da
a la institución un nombre que no le pertenece. «La metáfora es una manera de
con«er, tma de las maneras de saber más antiguas, más profundamente enraiza-
das, incluso indispensables, en la historia de la consciencia humana. En su mani-
festación más simple, es una manera de avanzar desde lo con«ido hacia lo desco-
nocido. Es una modalidad de cognición en la cual las cualidades identificadoras de
una cosa se transfieren con un instantáneo fogonazo de discernimiento, casi in-
conŝéiente, otrá cosa que, por su lejanía o complejidad, nos es desconocidan (Nis-
bet, 1969, p. 4).

Se pueden usar como metáforas palabras aisladas, frases o párrafos. Algunas
veces, el tono de lo escrito, invocado por la manera de usar las palabras, puede
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ser una metáfora. Como seitala Schefler, «podemos considerar la afirmación me-
tafórica como indicador de que exisce una analogía importante entre dos cosas,
sin decir explícitamente en qué consiste la analogía» (1960, p. 48). Así, al utilizar el
ejemplo citado, no haría falta explicar que si llamamos a una institución «gigante
dormido» es porque tiene unas característícas similares a las de los gigantes que
duermen. Empleamos las metáforas por su capacidad de evocar significado y sen-
sación sin explicaciones expresas. Las metáforas pueden ser enormemente valio-
sas, ya que suelen ser sutiles y las significaciones que evocan suelen ir arropadas
por vívidas representaciones. «La metáfora es nuestro medio de efectuar la fusión
instantánea dc dos ámbitos de la experiencia separados en una imagen ilustrado-
ra, icónica, encapsulanten (Nisbet, 1969, p. 4).

Las metáforas se emplean espontáneamente en la educación permanente, a'
veces sin el pleno conocimiento de quienes tas utilizan. Por ejemplo, cuando deci•
mos que estamos realizando un «plan estratégico» nos servimos de una metáfora
bélica, ya que plan estratígito es una expresión que procede de la teoría y de la prác•
tica militares. Muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta del origen de la me-
táfora.

El conocimiento metafórico es el opuesto, en muchos aspectos, al conocimien-
to adquirido por la experiencia, la lectura, la asociación con otras personas y la in•
vestigación de diversa índole. El conocimiento metafórico, salta por encima de la
acumulación del saber para situarse en un conocimiento del tipo eureka EI conoci-
miento metafórico cuando reflexionamos sobre él, nos recuerda más a ese tipo de
conocimiento que llamamos atúbo. Los atisbos se presentan cuando menos se es-
pera y suelen aportar ideas por vías imprevistas. EI conocimiento metafórico tam-
bién se manifiesta así.

Ya hemos indicado que no siempre somos conscientes del conocimiento meta•
fórico que utilizamos y, por consiguiente, el conocimiento metafórico, en cierto
modo, puede comunicar algo que no se desea. Por ejemplo, si no estamos de
acuerdo con que la educación permanente sea comparada con lo militar pero uti•
lizamos espontáneamente palabras tales como estrategia, luchar por la buena causa o
presentar batallq estamos comunicando una metáfora bélica. Lo hacemos sin saber-
lo, a veces porque lo hacen nuestros cole^as, los supervisores y quienes establecen
las políticas, y frecuentemente también ellos emplean las palabras sin darse
cuenta.

Algunas metáforas cambian con el tiempo. Por ejemplo, hace un siglo los edu•
cadores hablaban del cerebro humano como si se tratara de una intrincada red de
carreteras; algunas de ellas, muy frecuentadas y conocidas, otras, nuevas e inexplo-
radas. Una generación después, los docentes hablaban de una compleja «organiza-
ción telefónica» del cerebro, en la que se enviaban mensajes a todas las partes del
cuerpo mediante «cables» neuronales. Hoy día se habla del cerebro como de un
ordenador con capacidad de almacenar, retener y suministrar información. Otras
metáforas no cambian. Aún seguimos leyendo lo de «poner el carro delante del
burro» o«aprecar los torniquetes», aunque se vean pocos carros, delante o detrás
de los burros, y haya que buscar en los museos para encontrar un torniquece.
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ĉCuáles son algunas de las metáforas más comúnmente empleadas en la edu•
cacíón permanente? En los capítulos siguientes exploraremos unas metáforas que
se relacionan directamente con los adultos como alumnos, con la ensetianza y el
aprendizaje, con el contenido y los fines de este campo, y su utilización para deter-
minar tas políticas a seguir. Por el momento, vamos a examinar una metáfora
bastante común en la educación permanente y veamos cómo sé expresa. Es la
metáfora de la educación permanente como una fábrica. Raras veces veremos
esta metáfora expresada directamente: cla educación permanente es como una fá•
bricau. Lo que sí hallaremos es una gama de palabras y frases originadas en des-
cripciones de fábricas y del funcionamiento de las mismas. Hablamos de aentra-
das» y «salidasu. Tantas horas de instrucción «produciránu tales habilidades y se ob-
cendrá «tantou conocimiento. Hacemos «análisis de costes y beneficiosu y nos pre-
guntamos si será «rentableu mantener tu^a clase para X número de alumnos, dados
los gastos generalesn de Y, el «coste» Z de un profesor y la necesidad de alcanzar un
«resultado» P. Cuando algo marcha mal en los planes, a veces se dice que al•
guien «boicoteau. Se puede «reciclan^ a un docence para que vuelva a ser «produc-
tiva^. A1 examinar la manera de mejorar nuestra tarea, solemos hablar de «análi-
sis de eficacia». En ocasiones hablamos incluso de quienes finalizan nuestros pro-
gramas como de los aproductos» de nuestro esfuerzo.

Voluntaria o involuntariamente empleamos muchas palabras y frases de la
metáfora fabril. Cuando lo hacemos y reflexionamos sobre las palabras emplea
das, llegamos a la conclusión de que transmitimos la idea de que la educación per-
manente es como una fábrica.

Esta consciencia nos lleva a juzgar si estamos conformes con las metáforas que
utilizamos y si estamos de acuerdo con las metáforas que utilizan otros. A1 centrar•
nos en las metáforas> primero nos hacemos conscientes de las que se usan y des•
pués nos preguntamos qué es lo que deseamos comunicar, cuáles son las metáfo-
ras que comunican bien y cuáles son la antítesis de lo que creemos que se debería
comunicar.

A1 hacer una crítica de las metáforas, algunas se pueden descartar por triviales
o demasiado vagas para trasmitir comprensión y percepción. Por ejemplo, es posí-
ble leer que los adultos que aprenden son como robles. Puede que así sea, pero
no queda claro, sin añadir algo más sobre el roble, que un árbol sirva de metáfora
acertada. Scheffler (1960) observa que también podemos criticar las metáforas
examinando dónde se quiebran las analogías que indican: «Toda metáfora está li•
mitada y sólo aporta una determinada perspectiva de su objeto, que podría com-
plementarse con otras perspectivas» (p. 48).

Schefller dice que las metáforas se pueden examinar de la misma manera que
se examina cualquier teoría. Una determinada teoría puede servirnos para com-
prender una perspectiva de algo y otra ceoría puede ayudarnos a comprender una
perspectiva diferente. De igual modo, una determinada metáfora puede servirnos
para comprender un aspecto de la educación permanente y otra, para entender
otro aspecto: «Una comparación de metáforas alternativas podría ser tan ilustrati-
va como una comparación de teorias alternativas, al indicar el carácter polifacética
de un sujeto. Tal comparación proporcionaría también una fresca sensación de la
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exclusividad dcl sujeto, pues saber en qué aspectos se parece alguna cosa a otras
muchas diferentes es saber mucho sobre lo que la hace peculiar, distinta de las de-

más» (pp. 48-49).

EXAMEN DE LOS SLOGANS

Los slogans se utilizan con frecuencia en la educación permanente: «comenzar
donde el alumno estén; «estamos para el alumno, no para la propia satisfacción»;
«nuestros_programas se basan en las necesidades del alumnon; «andragogía, no
pedagogía» son algunos ejemplos. «Los slogans en la educación aportan símbolos
aglutinantes de las ideas y actitudes claves de los movimientos educativos. Expre-
san y fomentan al mismo tiempo la comunidad de espíritu, atrayendo nuevos
adeptos y dando a los vetcranos seguridad y fuerza. Son, pues, semejantes a los slo-
gans religiosos y políticos y, al igual que éstos, son producto del espíritu de parti-
do.» (Scheffler, 1960, p, 36).

Se acurian slogans por múltiples razones. Una de las principales, como indica la
cita transcrita, es que las personas se agrupen en torno a una idea o movimiento
nuevos. La educación de adultos, tal como la conocemos hoy en día, es relativa-
mente recicnte y por eso varios slogar.s nacieron como frases aglutinantes. Tal vez
la más notoria, sobre todo durante los diez o quince últimos años, haya sido «an•
dragogía, no pedagogía». Knowles (1980) demostró que la educación de los adultos
debería ser distinta de la de los niños por varias razones relacionadas con la ma-
durez, los motivos para aprender y la experiencia de la vida. Se refirió a esta «nue•
va» educación para adultos como «andragogían, término recogido de Europa, y la
contrapuso a la «pedagogía», práctica educativa para la educación de los niños. Al
cabo de diez años el término andragogía penctró en la literatura de la educación
permanente. Se convirtió en un término empleado en conferencias sobre la prác-
tica de la educación de adultos. Se usó en literatura de promoción de talleres,
charlas y programas para postgraduados. Incluso se ha utilizado para describir la
clase de persona deseada para cubrir puestos vacantes en la dirección: «Buscamos
una persona que sepa practicar la andragogía».

Du3an Saviĉeviĉ, catedrático de andragogía en la Universidad de Belgrado, Yu-
goslavia, dice que la andragogía utilizada en Estados Unidos tiene una definición
mucho más estricta que la empleada en diversos países europeos (comunicación
personal, 1984). Saviĉeviĉ explica que en Yugoslavia y en otros países como Hun•
gría, Polonia y Alemania la andragogía es la teoría de la educación permanente de
adultos. La andragogía no hace referencia a una tecnología de la enseñanza de los
adultos, definicíón comúnmente expresada en este país, sino que examina el signi-
ficado de la terminología, el lugar que la andragogía ocupa en el sistema de disci-
plinas científicas, los problemas de clasificación de las disciplinas andragógicas, las
relaciones entre andragogía y pedagogía y la relación de la andragogía con otras
ciencias sociales como la sociología, la economía y la psicología. Saviĉeviĉ indica
que se puede seguir el rastro de la palabra hasta 1898, cuando la utilizó el profe-
sor alemán Alexander Kapp. A finales de siglo, Ludo Hartmann, fundador de la
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Universidad Popular de Viena, usó el término en la década de 1920 lo utilizó
Eduard Lindeman, un educador de adultos americanos (Lindeman, -1926-

1961, p. 1).

Otros viejos slogans siguen gozando de popularidad. Aún oímos decir. «resalta-
mos la importancia de aprender haciendo», «educamos para la acción» o«somos
profesores de adultos, no de asignaturas».

Naturalmente, hay un lugar para los slogans en la educación permanente. Sue-
len surgir como respuesta a una práctica inadecuada. Knowles hace hincapié en ta
andragogía como respuesta a lo que él considera una práctica inadecuada: al diri-
gir programas educativos para adultos, los educadores de adultos siguen los princi•
pios educativos de la juventud. Sin embargo, el peligro dc los slogans es que algu-
nas veces persiscen y remiten a una situación que ya no se da o en vez de clarifi-
car, enmascaran una situación. Por ejemplo, muchos profesores de primaria y se•
cundaria y muchos administradores aducírán que la pedagogía discutida por
Knowles ya no existe en las aulas. Ponen de relive que gran parte de la educación
actual de los jóvenes presenta características similares a las de la andragogía; por
eso, la invocación a la andragogía, no a la pedagogía, tiene poco sentido hoy día.
Y no se está diciendo que se considere a jóvenes y adultos de la misma forma ni
que toda práctica educativa se deba dirigir de idéntica manera, sea cual sea la
edad o la experiencia de los participantes.

Algunos slogans no tienen sentido cuando se les examina literalmente, pero
aún así, pueden sernos úciles. Un ejemplo lo constituye el slogan ccenseñamos a
adultos, no asignaturas». Si intentamos seguirlo al pie de la letra y alguien nos pre-
gunta qué enseñamos, responderíamos: «Enseñamos a adultos». EI que pregunta
nos mirará, probablemente, con un poco de extrañeza y volverá a preguntar:
«Pero ĉqué es lo que les enseña?». Y si siguiéramos el slogan literalmente, respon-
deríamos: «No les enseñamos nada». Naturalmente, eso no sería cierto; claro que
les enseñamos algo, aun cuando nuestra enseñanza no sea más que un intento de
ayudarles a ser conscientes de algo que ya saben. Si enseñamos a adultos, tenemos
que enseñarles algo, algún contenido, algún tema, alguna cuestión, alguna actitud
o sensibilización; lo que fuere, pero algo. Si no hubiera nada, nuestra enseñanza
no sería enseñanza.

El hecho es que, de seguir insistiendo, tendríamos que admitir que sí enseña-
mos algo; de manera que el slogan «enseñamos a adultos, no asignaturas» es lite•
ralmente inconecto. Pero puede que siga sirviéndonos, pues aunque sostiene una
postura extremada, imposible, llama la atención sobre los educadores de adultos
que anteponen las asignaturas a los alumnos. El rlogan nos ayuda a comprender
una actitud en la educación de adultos que pone énfasis en los que aprenden más
que en lo que aprenden.

Los slogans se utilizan también como punto de partida para relanzar teorías
educativas competítivas. Por ejemplo, el slogan «nuestro programa se basa en la
competencia» proviene de la teoría del cambio behaviorista del aprendizaje, en la
cual se identi6can los resultados (competencias) y el educador enseña para la com•
petencia. Un slogan contrario es el de «educación para el desarrollo», que procede
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de la teoría del aprendizaje de la Gestah, en la cual no se pone énfasis en las com-
petencias que se van a aprender, sino en la comprensión de concepciones amplias
y en la visión general.

Cicrtos slogans Ilevan metáforas implícitas. Por ejemplo, el slogan bien con«ido
en extensión cooperativa de «planificamos para el impacto» lleva dentro la metá-
fora «impacto», cuyo significado y cuya raíz debemos reflejar también al hacer el
análisis del slogan (i^npacto pr«ede del campo de la industria pesada: se produce
cuando un objeto se golpea contra otro para generar algtuta modificación y lo
aplasta, lo moldea o modifica su configuración).

Algunas veces los slogans recogen palabras que están de actualidad. Un ejem-
plo sería «nuestro programa de educación de adultos se orienta a los resultados».
O podemos oir, asimismo, que «planificamos para espacios alternativos», «esta•
mos movilizando nuestros recursos» y«en línea con nuestros objetivos, prepara-
mos para ocupar puestos de trabajo». «En línea con» es una expresión de moda en
estos momentos. Probablemente dentro de cinco aiios hayamos sustituido las ex-
presiones aespacios», «movilizando» y«en línea» por otros modismos originados
en el mundo de la política, de la empresa o del ejército, o puede que nosotros mis•
mos inventemos algunos.

ĉCómo valorar y enjuiciar los slogans que se utilizan en nuestro campo? Ya he
puesto algunos ejemplos, pero hay que plantear dos cuestiones: cuál es la situación
que causa la aparición del slogan y si aún persiste hoy, es decir, si el slogan sigue
siendo apropiado. Recuérdese el ejemplo de la andragogía y la pedagogía. Otro
nuevo plan de acción consiste en examinar el slogan para ver si en él se insertan
metáforas y si contiene modismos en boga. Antes sugerí algunas aproximaciones
para el examen de las metáforas. Los modismos de moda suelen presentar_proble•
mas cuando se usan en los slogans. Todo el mundo piensa que sabe lo que signifi•
can y los suelta a diestro y siniestro indiscriminadamente. Se utilizan tatito y en
tantas situaciones -a menudo inapropiadamente- que llegan a aburrir y se les aca•
ba dando una xrtuerte piadosa. Por desgracia, nuevos modismos están esperando
para substituir a los viejos y rápidamente los incorporamos a nuestros slogans

Hay ocasiones en las que los slogans adquieren cierto carácter de definición:
«Con el transcurso dei tiempo (...), los stogans suelen ser interpretados cada vez más
literalmente, tanto por los adeptos como por los críticos de los movimientos que
representan. Se toman cada vez más como doctrinas o argumentaciones literales y
no como meros símbolos. Cuando suceda esto en un caso dado, es importante va•
lorar el slogan como aseveración sincera y como símbolo de un movimiento social
práctico; sin confundir, por ello, lo uno con lo otro» (Scheffler, 1960, pp. 96•97).
Por ejemplo, para algunos educadores de adultos, la andragogía se ha convertido
en una definición de campo, en un conjunto de directrices para la práctica. Así,
para algunos, la andragogía se ha convertido en algo más que un slogan y, por con-
siguiente, debe ser examinada como se examinaría una definición.
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PLANTEAMIENTO DE CUESTIONES

Plantear cuestiones es una actividad importante en el análisis critico. Al inten-
tar clarificar nuestra propia práctíca o las actividades de otros, planteamos unos
interrogantes de índole particular: i) los que se relacionan con la aclaración de
conceptos y 2) los que se derivan de la metahsica, la epistemología o la axiología.

Cuutionts de conceptos

Elias y Merriam (1980, pp. 188• l 84), recurriendo a la literatura de la filosofia
analítica, tratan cuesciones de concepto que «hacen necesario examinar las mane-
ras de utilizar palabras tales como democracia y comunŭmo. EI análisis supone trazar
un mapa cognitivo de los modos en que se usan ambos conceptos para ver la si-
militud y la disimilitud de los términos. Otra manera de expresar una cuestión de
concepto es preguntarse si la una puede existir sin el otro. (...1 Las cuestiones de
concepto no se responden con la mera definición de los términos, sino examinan-
do las formas en las que los términos son utilizados. Se pueden analizar adecuada-
mente los conceptos comparándolos y contrascándolos con conceptos similares».

Por ejemplo, el concepto uprograman es de uso frecuente en la educación per-
manente. Podemos preguntarnos cómo se relaciona el concepto «programa» con
el concepto de currículum. También podemos preguntarnos cómo se relaciona
con los de «actividad» o«acontecimiento». A1 hacerlo, comenzamos a ver la varie•
dad de formas en las que el concepto de programa se emplea en el campo y a
comprender mejor el significado de sus diversos usos. A veces empleamos el con•
cepto de «programau para significar un conjunto de ofertas, cuidadosamente pla-
neadas, con un contenido estructurado (relacionado con el currículum, tal como se
suele utilizar el término en la educación formal). En otras ocasiones usamos «pro-
grama» para indicar un súceso singular, como puede serlo un taller nocturno 0
una entrevista en la televisión.

Para aclarar conceptos, el análisis conceptual, como señalan Elias y Merriam,
emplea la técnica de identificar casos modelo y casos contrarios Los casos modelo son
ejemplos en los que existe acuerdo general sobre el buen uso del concepto. Por
ejemplo, aunque «programa» pueda tener varias definiciones, los educadores de
adultos se mostrarían de acuerdo en que e1 concepto estaría bien aplicado a un
curso sin créditos de varias sesiones o también a lo que una agencia o institución
prevé cumplir a lo largo del período de un año. Aunque sean distintos estos dos
usos del término «programa», los educadores de adultos convendrían en la utiliza-
ción correcta de este concepto. En contraposición, cuando alguien llama «progra-
ma de educación de adultosu a una sesión de proyecciones aislada o a una presen-
tación, se puede cuestionar el uso y se considera como un caso contrario. A1 suge-
rir el uso de modelos y casos contrarios, seguimos el simple procedimiento de re•
lacionar lo que algo es con algo que se le parece, y lo que algo es con algo que,
decididamente, no es.
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Cuutiones de melafúica, epistemología y axiología

Cuando analizamos nuestra práctica recurriendo a la filosofia, nos podemos
guiar por cuestiones sugeridas por las disciplinas de la metafisica, la epistemología
y la axiología.

La metafuica trata de las cuestiones relacionadas con la realidad; por ejemplo,
cuál es la naturaleza humana y cuál es la esencia del estado adulto. Frecuentemen-
te los filósofos reflejan posturas contrapuestas al analizar las cuestiones metafísi•
cas. Algunas de las convaposiciones clásicas son: mente frente a maceria, estructu•
ra frente a función, armonía frente a conflicto, acción frente a reflexión, libre al-
bedrio frente a determinismo, certidumbre frente a incertidumbre, realidad fren•
te a apariencia (Moore, 1979, p. 20).

Así, en la educación permanente podríamos preguntar: ĉ tienen libre albedrío
los adultos que aprenden, o lo que hacen los adultos está esencialmente determi-
nado? O podríamos indagar si la percepción que el propio adulto tiene de sus ne-
cesidades constituye una base más racional para establecer programas que las in-
dicaciones de una revista de estadística. Hay otras muchas cuestiones relacionadas
con estas y otras dicotomías.

Como se ha explicado antes, cuando planteamos cuestiones metafísicas, lo que
buscamos son los fundamentos. Queremos ir más allá de la superficie para ver
con mayor profundidad. No nos basta, por ejemplo, con la información descripti-
va de quienes participan en nuestros programas, como la edad, la ocupación y los
motivos para participar. No nos basta con la información psicológica y la socioló-
gica sobre los participantes. Esto no quiere decir que no nos interesen la informa-
ción descriptiva, la psicológica y la sociológica, pero queremos ir más lejos en el
examen y la reflexión sobre las cuestiones del libre albedrío y queremos saber si
los seres humanos son básicamente activos o pasivos por naturaleza y si la búsque-
da del signi6cado es una característica inherente a la condición humana.

Las respuestas a estos interrogantes fundamentales pueden ayudar a los prácti-
cos a comprender mejor asuntos tales como la forma de hallar las aproximacio-
nes docentes más efectivas para trabajar con audiencias de adultos. Si creemos
que los adultos son activos por naturaleza y que todos ellos, en cierto grado, están
a la búsqueda del significado de su vida, planearemos las aproximaciones docen-
tes en consecuencia. Nuestra docencia permitirá la interacción entre el profesor y
los alumnos y entre los propios alumnos, permitirá a los alumnos resolver pro-
blemas prácticos que se hayan encontrado en su trabajo o en su vida y les estimu•
lará a colaborar en la planificación de las actividades docentes. Además, en mu-
chas ocasiones fomentaremos el aprendizaje autodirigido, en el que tendremos,
como instructores, escasa intervención. Nuestra docencia también facilitará el
tiempo de reflexión sobre lo que se enser"ta y sobre las cuestiones derivadas de
pensar acerca del significado de la experiencia educativa. En nuestro apresura•
miento por «abarcar la materia», se presta con demasiada frecuencia una insufi-
ciente atención a la exploración de lo significativo.
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La epistemologín trata del conocimiento, del saber: iqué es el saber y cómo Ile-
gamos a saber algo? Las cuestiones relacionadas con la epistemología revisten es•
pecial importancia para los que nos movemos en el ámbito de la educación. El co
nocimiento y el Ilegar a saber ímplican aprendizaje y, por consiguiente, las cuestío-
nes epistemológicas suelen presencarse en el núcleo esencial de nuestra actividad
en la educación permanente.

A la cuestión aéqué es el conocimienco?» se puede responder de diversas ma-

neras. Moore (1979, p. 23) escribe: aEl conocimienco suele ir referido a: 1) hechos
o información fáctica; 2) ideas, conceptos, pensamientos, etc. relativos a algo;
3) comprensión de relaciones y principios; ^) pautas de comportamiento reflexivo;
5) habilidades o maneras de hacer algo inteligentementc; 6) memorizaciones en

formas significativas; 7) elección consciente; 8) predicción con a.lto grado de proba•

bilidad; 9) comprensión de datos observados; 10) consciencia de cosas y conceptos

en las relaciones; 11) analogía matemácica y su uso; 12) verificación de la teoría en

la práctica».

Por supuesto que no todos aceptarán cada una de las enumeraciones como
«conocimiento». Por ejemplo, alguno dirá que los hechos o la información no son
conocimiento hasta que el individuo que los ha incorporado les dé sentido, po•
niéndolos en su perspectiva personal. Los hechos y la información sólo son eso,
hechos e información, hasta que eí retcptor los examina y no se convierten en co-
nocimiento hasta que son asimilados.

Otra cuestión planteada a menudo es: icuáles son las fuences del saber? o tam-
bién, icuáles son las fuentes del saber que estamos dispuestos a aceptar o a recha-
zar? Los tratados de filosofía se remiten, generalmente, a cuatro grandes fuentes
dél conocimiento: impresiones sensoriales, pensamiento .racional, autoridades e
intuición.

El conocimiento sensorial es el que se obtiene con la vista, el oído, el olfato, et-
cétera; o sea, el que se consigue con la experiencia sensorial directa. Entre las
cuestiones que plantear, cabría preguntarse si nuestros sentidos son fiables siem-
pre y si la que obtenemos por mediación dc ellos se adecua a la realidad de lo
que se ha visto, oído, etc. En otras palabras, ihay una diferencia entre lo que se
percibe y la realidad de la situación? iDeseamos definir la realidad como aquello
que es percibida y negamos la existencia de una realidad última? ĉEstamos dis•
puestos a aceptar el conocimiento que, en última instancia, deriva de una fuente
distinta de la experiencia sensorial?

Se puede Ilamar conocimiento por mediación del pensamiento racional a los
resultádos de pensar con lógica un problema, o de reflexionar sobre la relación de
las ideas, o de intentar combinar ideas, hechos e información con algún tipo de
orden lógico. Cabe preguntarse si el conocimiento que resulea de este proceso es
en realidad un nuevo conocimiento o no es más que un simple acopio de conoci-
miento ya existente. Algunos sostendrían que al acopiar de nuevas formas el co-
nocimiento existente se produce un nuevo saber, a veces más «importante» que
las fuentes que se combinan. Del pensamiento lógico ise siguen resultados? Un ar-
gumento refutatorio es: si el resultado fuera un conocimiento nuevo, importante y
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valioso, icuál sería la diferencia si se hubieran seguido reglas formales para la ló•

K^^?

En numerosos campos, incluyendo el de la educación permanente, se presta
mucha atención a 1as autoridades. Entre otras muchas, podemos citar las obras de
Ralph Tyler, John Dewey, Carl Rogers, Cyril Houle, Eduard Lindeman y Malcolm
Knowles. Lo que ellos dicen se convierte en una fuente de conocimiento para nos-
otros. Se pueden plantear muchas cuestiones acerca del conocimiento que proce-
de de las autoridades. ĉDtpcnde de su autorídad? ĉPodemos fiarnos de la informa•
ción que nos proporcionan? t(2,ué criterios debemos seguir para separar el conoci-
miento exacto del inexacto, el aplicable del inapGcable, cuando acudimos a las au-
toridades? La experiencia a partir de la cual ha desarrollado una autoridad la in-
formación que estamos abstrayendo ĉse parece a nuestra txperiencia lo suficicnte
como para que tenga sentido utilizarla? Cuando ponemos excesivo énfasis en el
conocimiento de las autoridades y demasiado poco en nuestra capacidad para ge-
nerarlo, ĉestamos creando unas relaciones de dependencia?

El conocimiento intuitivo es la más controvertida de las fuentes, Bruyn (1966,
p. !67) describe la intuición como aaquel conocimiento que se deriva de las emo-
ciones, de los sentimientos, y se manifiesta en el espíritu de la persona que ha ad•
quirido cierto grado de independencia respecto a los sentidos y a los poderes de la
lógica humana. Tal como nosotros la concebimos, la intuúión es la capacidad de aprehender
sign ficaciones personales que son inherentes a un contexto sociul. Es una faeultad humana
que, al igual que la lógica y la razón, se puede educar y se puede desarrollar en
torno a ella un conjunto de procedimientos para obtener acceso inteligente a esa
parte de la naturaíeza humana». Una vez más, se pueden plantear interro^antes:
ĉEs dependiente el conocimiento intuitivo (generalmente llamado perspicacia) o
está tan individualizado que cualquier valor que pueda tener sólo beneficiaría a la
persona que tiene la intuición?, ĉdebería considerarse conocimiento, teniendo en
cuenta las dificultades que existen para explicar su origen? La mayoría de las per-
sonas que experimentan ttna intuición, un presentimiento, no puede expli ĉar de
dónde viene ni los procedimientos que ha seguido para llegar a la intuición. Otras
personas raras veces tienen la oportunidad de llegar al mismo presentimiento.

Si estamos dispuestos a admitir como tales estas cuatro fuentes, ĉcuáles son las
relaciones entre ellas? ?hay unas más importantes que otras? ?alguna de ellas
debe preceder a las demás cuando intentamos obtener conocimiento?, es decir,
ĉdebemos acudir a una autoridad en primer lugar y luego a nuestros propios sen-
tidos? La elección de la fuente del conocimiento édebe depender de lo que esta•
mos intentando descubrir?

La axiología, la tercera rama de la filosofía, se ocupa de la ética y de la estética.
La ética trata de lo cierto y lo erróneo, del bien y el mal, de lo deseable y lo inde-
seable. La estética trata de la belleza y de la ausencia de belleza en la creación ar•
tísticas y en la vida humana cotidiana. Asi pues, la axiología se ocupa de las cues-
tiones del valor intrínseco. Como ejemplos se podrían incluir: c^cuál es la relación
entre los valores del educador y los de los participantes?, ?a qué individuos o gru•
pos deben dirigirse prioritariamente los programas de educación permanente?,
^cuál debería scr la responsabilidad social de los programas de educación perma-
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nente? O bien podemos plantear preguntas axiológicas de otra índole y relacio-
narlas con la valía de los programas -cuesciones que suelen convertirse en una
parte de las actividades de evaluación y responsabilización-. Podríamos indagar
sobre el valor de un determinado programa y luego explorar los numerosos sub•
temas que se derivan: évalor, desde qué punto de vista?, ĉdesde la perspectiva de
la agencia?, zdel participante?, ddel educador?, ^del contribuyente, si es un progra-
ma financiado vía impuestos? Muchas de las cuesciones que plantean los evaluado•
res tienen su raíz en la axiología.

Las dos grandes teorías sobre los valores se denominan aobjetivismo» y asubje-
civismo» (Brauner y Butns, 1965, p. 9). El objetivismo se refiere a los valores como
algo independiente del género humano, en tanto que el subjetivismo hace refe-
rencia a los valores como algo que depende del género humano. Exiscen muchas
subteorías de los valores, pero todas encajan en una de estas dos grandes teorías.
Quienes se adscriben a las teorías del valor objetivistas creen que los valores exis-
ten aahí fuera» y que necesitamos descubrirlos. Quienes suscriben las teorías sub•
jetivistas de los valores piensan que nosotros, los seres humanos, originamos los
valores y que éstos no pueden existir con independencia del ser humano.

aAlgunos filósofos defenden la idea de que solamente podemos crear valores, u
opiniones sobre ellos, para nosotros mismos y que no tenemos justificación racio
nal para pensar que cualquiera de ellos sea aplicable a cualquier persona (subjetivis
mo). Otros sostienen que ciertos valores, virtudes o ideales básicos tienen validez
para todos y que sólo su realización varía de un lugar, o tiempo, a otro (objetivis
mo). Algunos argumentan que los valores únicamente son aplicables a los actos
que se relacionan con otras personas o con Dios; otros mantienen que, sea cual fue•
re la circunstancia en la que la persona se encuentre, debe actuar en seguimiento
de determinados valores y regirsc por determinados principios de comportamien^
to. Hay quienes pretenden que se aplican valores o ideales diferentes a personas
con distintos ambientes, inteligencia, clase social, posición económica, configura-
ción genética, conocimiento del mundo... Otros aducirán que las consideraciones
éticas se aplican por igual a todos los seres humanos en virtud de su condición hu
mana.» (Machan, 1977, pp. So-31).

Es fácil, pues, comprobar que los valores y el estudio de los valores son algo
extremadamente complejo, pero esto en modo alguno disminuye la importancia
que tiene para nosotros como educadores de adultos.

La éticn es un área especial dentro de la axiología que se ocupa del comporta•
miento moralmente aprobado o reprobado. La ética tiene una aplicación específi-
ca en el campo de la eduĉación permanente. Singarella y Sork (1988, p. 246) plan-
cean las cuestiones siguiences: a^Qué habilidades éticas se emplean a diario en el
contrato del educador de adultos (tácito o escrito) con sus clientes?, écuál es la res-
ponsabilidad de los programas de formación profesional al tratar de la ética para
preparar a futuros educadores de adultos?, éexiste un código ético de la educación
de adultos que sea factible o deseable?, zqué sucede cuando los códigos éticos per-
sonales entran en conflicto con los de los superiores jerárquicos?».

Aunque en el campo de la educación permanente no se haya desarrollado un
conjunto de normas rectoras éticas o un código ético, no se puede dejar a un lado
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la cuestión de lo que es comportamíento ético para un educador de adultos. EI
comportamiento ético está, por supuesto, basado en nuestros valores y, como se
deduce de las cuesúones ya formuladas, no todos los valores de las personas son
iguales. Así, !o que una persona acepta como comportamíento ético puede ser
considerado por otra persona como contrario a la ética. Por tanco, como educado-
res de adultos, es importante preguntarse si existen valores fundamentales que
trasciendan a una sociedad y no varíen según la persona -aunque algunos valores
menos fundamentales puedan variar- y, por consiguience, si exiscen comporta-
mientos éúcos qut deban ser idencificados y aceptados como apropiados. Muchos
dirán quc esos valores fundamentales existen y que es posible, por tanto, idenŭfi-
car lo que es y lo que no es comportamiento éúco. Para examinar esca cuestión
de la manera más básica, podemos preguntarnos cuál es nuestra postura respecto
al valor de la vida humana. Si sostenemos que el valor de la vida humana es un
valor fundamental, podemos pasar a examinar aquellas acúvidades nutstras que
afectan a la vida de las personas para ver si lo que hacemos como educadores es
coherente con el valor básico. Nuestras aproximaciones docentes ĉreflejan nuestra
preocupación por el bienestar de los par ŭcipantes? zNos precupan más nuestros
participantes que la supervivencia de nuescra agencia o institución?

La estítúa es el segundo componente de la axiología y se ocupa de cuestiones
sobre belleza y arte. Con frecuencia definimos la estética tan sólo como una apre-
ciación o creación de las artes, sin llegar a reconocer que la escéúca tiene una apli-
cación mucho más ampGa. Si nosotros, como educadores de adultos, desarrolla-
mos una mayor sensibilidad para la estética que vaya más allá de las arces hasta
estar presente en casi todos los aspectos dt nuestras acúvidades como educadores,
plantearemos cuestiónts enraizadas en la estéúca; pero antes puede ser necesario
explorar y desarroUar una apreciación de la estética como característica inherente
a la condición humana, algo por lo que todos luchamos. Esta apreciación liunde
sus raíces en las creencias básicas acerca de la naturaleza humana.

Si aceptamos que el amor y la apreciación de la belleza constituyen una caracte-
rística inherente a la naturaleza humana, ^qué tipo de cuestiones se podrían plan•
tcar respecto a nuestras actividades como educadores de adultos? Naturalmente,
podríamos hacer preguntas obvias sobre el acceso de los participantes a la buena
literatura, el arte, la música, el teatro y la danza. Pero, como he indicado anterior-
mente, la preocupación por la estética va más allá de las mismas artes. Hace falta
plancearse cuesciones relacionadas con la atmósfera en la que st llevarán a cabo
las actividades de aprendizaje que planeamos. ^Nos ocupamos lo suficiente de las
facilidades y comodidades, de las upequeñas» cosas que hace agradable un progra-
ma? ĉNos preocupamos por la manera en que están organizados los programas
educativos? éEstán las diversas actividades entremezcladas de manera tal que se
facilite el aprendizaje y, al mismo tiempo, el esquema organizativo contribuya al
sentido de la belleza? ĉSe ocupan los presentadores por el estilo de sus exposicio-
nes, la calidad del material visual y la elegancia del esquema organizativo? No
estoy sugiriendo que las representaciones se hagan con multiproyector u ocros
apoyos visuales sofisticados. Algunas veces a la presentación más cara le falta la
elegancia de lo que se hace con sencillez, aunque cuidadosa y atentamente. Así
pues, la preocupación estética puede, y debe, extenderse a todo lo que hacemos
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como educadores de adultos. Desgraciadamente, solemos aceptar yue la estética
sólo tiene relación con las artes y no nos ocupamos de ella en la programación
cotidiana.

EXAMEN DEL RAZONAMIENTO

El razonamiento es una de las principales áreas de investigacíón y requiere
rnucho más espacio del que aquí se le puede conceder; en filosofia se le suele de-
nominar lógica. Por otra parte, al explorar la literatura de la lógica se aprecia cla•
ramente que abundan las discrepancias, de modo que no existe un acuerdo uni•
versal sobre la lógica y sobre su actuación. Además, si reflexionamos sobre el
razonamiento como una aproximación al pensamiento, debemos tener presentes
el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento dirigido a la so-
lución de problemas, todos tos cuales pueden contribuír al análisis crítico junto
con la lógica (véase el capítulo dos).

Aquí tocaré de pasada lo que es la lógica y sugeriré una aproximación para
realizar «lógica informal». Comencemos por una definición: la lógica «no se ocupa
de la realidad sobre la cual estamos pensando, sino tan sólo de la propía operatión
de pensan^ ( McCali, 1952, p. 17) o, dicho de otra forma, cla lógica no aporta los ma-
teriales que se incorporan a la argumentación ni hace juicios de valor. Es un pro-
ceso para el pensamiento sólido, y si una conclusión resulta pobre, aun cuando se
hayan cumplido los requisitos de la lógica para llegar a ella, el fallo se encuentra
en los juicios materiales o de valor, no en la lógica. (...) La lógica se podría repre-
sentar como las dos caras de la misma moneda. Una cara es positiva y se ocupa
de los requisitos para llegar a la solidez del pensamiento. La otra cara es negativa;
son de su incumbencia los errores en el razonamiento, esto es, las falacias» (Fearn-
side, 1980, p. 8).

Argumento y falacia son dos cérminos muy utilizados en lógica. Argumento hace
referencia a una cadena de razonamientos, con el resultado final de una conclu-
sión. No tiene relación con «desavenencia», que es un significado común del tétmi-
no (1). Fatacia hace referencía a un argumento defectuoso> es decir, que el proceso
del razonamiento adolece de algún tipo de defecto. No se utiliza la palabra Jalacin
para describir una conclusión que se estima falsa.

La lógica es, por tanto, un proceso de pensamiento o, para ser más específicos,
un proceso de pensamiento que presenta una secuencía de razonamientos que
conducen a una conclusión. Podríamos preguntar: ?qué tiene esto de profundo?,
ino razonamos todos, a nuestra manera, en la vida diaria para alcanzar conclusio-
nes? Practicamos el pensamiento lógíco cuando decidimos por la mañana qué
ropa nos vamos a poner, cuando decidimos lo que vamos a comer, cuando decidi-
mos a dónde nos vamos de vacaciones, qué automóvíl vamos a comprar o cuál va
a ser nuestra postura frente al despliegue de armas nucleares. ?No es suficiente
con este razonamiento de sentido común? McCall (1952) indica: «Aunque el senti-
do común sea un prerrequisito necesario para todo pensamiento efectivo, no bas-

(1) Argumcnt.
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ta por sí mismo para garantizar un procedimiento correcto. (...) EI sentido común,
no comprobado por la crítica lógica o la investigación científica, (conduce al) fol-
klore, asegurándonos que la tierra no se mueve, que se mueve el sol, que el espíri•
tu es el aliento, que todo lo que se mueve tiene vida y que sólo es rcal lo palpa
ble» (p. 18).

Aunque el comentario de McCall puede ser un poco exagerado, permite apre-
ciar la importancia del sentido común, al que llama «lógica natural», y de la «lógi-
ca adquiridau, que es ta aproximación «razonadora» que se construye sobre la ló•
gica natural. ĉEn qué consiste la «lógica adquirida»? ZQué hay que hacer para lle-
varla a la prácŭca? «Debemos aprender a organizar nuestros conceptos, juicios e
inferencias para expresarlas con precisión y extraer el significado completo y exac-
to de nuestros propios pensamientos y experiencias, al igual que el de los demás,
según se expresa en las palabras. Debemos aprender a detectar los nervios del ar-
gumento bajo la carne de la retórica. Un buen lógico jamás confundirá una trivia-
lidad con un principio ni una generalidad con un universal» (McCall, 1952, p. 20).

La aproximación clásica en la lógica es el silogismo:

Todo A es B.

Todo C es A.

Luego codo C es B.

Para aclararlo con un ejemplo muy simplista, demos a las letras el valor si•
guiente: A- adultos, B- aprendices, C- participantes.

Construyamos ahora el silogismo:

Todo adulto es un aprendiz.

Todo participante es un adulto.

Luego todo participante es un aprendiz.

Naturalmente, en lá educación permanente no todos los argumentos encajan
tan claramente en un silogismo como éste.

Para analizar un argumento en educación permanente, ĉqué aproximación de•
beríamos seguir cuando ese argumento forme parte de un presupuesco de la mi-
sión encomendada, de una política o de un informe? Se recomiendan los pasos si-
guientes, basados en la obra de Anthony Weston (1982, pp. 135-137) -celógica infor-
mal» es la más adecuada denominación del procedimiento-:

1. ĉHay un argumento? Tal y como aquí se definió, argumento es un conjunto
de premisas que dan como resultado una conclusión. Algunos presupuestos
o declaraciones no son argumentos; contienen hechos y cikas, apelaciones
a lo emocional y anécdotas, sin Ilegar a conclusión alguna; o bien presentan
una conclusión, pero sin demostrar cómo se ha llegado a la misma.

2. ĉCuáles son la premisas del argumento? ĉCuáles son las ideas principales
que ofrece en apoyo de la conclusión presentada?
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S. tCuál es la conclusión o las conclusiones? Es decir, icuál es el punto central
del argumento presentado?

4. ĉQué clase de argumento es? tDeductivo? (arguye desde lo universal a lo
particular). ĉ inductivo? (arguye lo particular a lo general).

5. ĉSon suficientes los datos en los que se apoya? iEstán los datos diversifica-
dos para prevenir o hacer improbable un sesgo sistemático?

6. Si se traca de un argumento deductivo, ise mencionan contraposiciones? Si
es un argumento inductivo, ĉse omiten aquellos casos que puedan contra•
decir la conclusión?

7. ĉSe evidencian falacias comunes? Entre las falacias comunes se incluye la
búsqueda del descrédito de la fuente mediante el ataque personal, el uso
de lenguaje emotivo, la inconsistencia y el sugerir la relación de causalefec-
to porque un evento precede a otro. (Véase Fearnside, 1980, para un trata-
miento amplio de treinta y ocho falacias comunes).

8. ĉSon ciertas las premisas? ĉEs exacta la información fáctica y otras pruebas
presentadas para apoyar las premisas?

9. ĉCuál es la propia decisión respecto al proceso utílizado para la argumenta•
ción y la precisión del contenido del argumento?

Algunas de las fases del proceso en la lógica «informal» son controvertidas. Un
lógico clásico argiiiría que no se debe mezclar el hacer juicios sobre la exactitud
del contenido de un argumento y el hacer juicios sobre la exactitud del procedi-
miento de la argumentación. El lógico clásico sostendría que, al practicar la lógica,
habría que preocuparse únicamente por «el proceso de pensar con fundamenta>.
Ahora bien, cuando en la educación permanente deseamos comprobar nuestros
propios procesos para sostener una posición, o cuando queremos analizar el argu-
mento de otro, parece razonable combinar la preocupación por el contenido y por
el proceso.

McPeck (1981) discute que se pueda aplicar un procedimiento lógico estándar a
un argumento, porque los argumentos varían en los diferentes campos de análisis.
Por consiguiente, hace hincapié en la competencia en el campo de la investiga-
ción, antes de intentar hacer un análisis lógico de las políticas formuladas u otros
argumentos. uLo que nos parece difícil no es la validez lógica de un argumento,
sino el determinar si ciertas premisas son, de hecho, verdaderas. Y esca última difi-
cultad invariablemcnte nos conduce al terreno poco familiar de algún área técni-
ca, donde cada cuestión parece generar otras muchas y abundan las incertidum-
bres epistemológicas» (p. 221).

McPeck pone de relíeve la necesidad de prestar especial atención no sólo a la
cantidad de ptuebas que hay en un argumento, sino también a su calidad. Hay que
ser muy versado en un campo determínado antes de intentar un análisis lógico de
sus políticas, su declaración de posiciones y otros documentos en los que se utiliza
el argumento.

Además, cuando tratamos de analizar argumentos en la educación permanen-
te, con frecuencia puede sernos útil la información obtenida al seguir los procedi-
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mientos anteriormente explicados en este capítulo: identiócación de presupuestos,
clarificación de definiciones, búsqueda de metáforas, examen de slogans y plantea•
miento de interrogantes. La información proveniente de estos procedimientos
puede ser de suma utilidad cuando hacemos un análisis lógico.

SUMARIO

EI análisis crítico de la práctica de la educación permanente incluye la identifica-
ción de presupuestos, la clarificación de definiciones, la buŝqueda de metáforas, el
examen de slogans, el planteamiento de cuestiones y el examen del razona•
miento.

Los presupuestos se pueden identificar observando la práctica y también leyen•
do diversas declaraciones escritas, incluyendo los documentos relativos a las políti•
cas. La clarificación de las definiciones nos ayuda a agudizar nuestra mente y a co•
municar con mayor claridad lo que pretendemos al hacer lo que hacemos. Identi-
ficar y cuestionar metáforas nos sirven para comprender la significación más pro•
funda de aquello que decimos sobre nuestra práctica. En ocasiones, el significado
transmitido por la metáfora que hemos empleado no es el que nosotros quería-
mos transmitir. Al hacer un análisis crítico desde una perspectiva filosófica, nos
podemos guiar por cuestiones de las disciplinas de la metafisica, la epistemología
y la axiología. También podemos plantear cuestiones sobre conceptos tales como
aprograma» y«currículumu. Examinando al razonamiento que seguimos para Ile•
gar a diversas decisiones y el razonamiento empleado para desarrollar diversos
materiales escritos, como la formulación de políticas, podemos analizar la consis•
tencia de nucstros pensamientos.

Desde una perspectiva filosófica, el análisis crítico es, por consiguiente, aquel
que se ocupa de examinar, con minuciosidad considerable, diversos aspectos de
nuestra práctica.

LA EDUGACIÓN PE'RMANENTE EN EL CONTEXTO
DE OTROS CAMPOS

EI análisis crítico, descrito en el capítulo tres, nos ayuda a explorar en profun•
didad diversos aspectos de nuestra práctica. El análisis sinóptico nos ayuda a exa-
minar, a grandes rasgos, la totalidad de nuestra práctica. A1 analizar la educación
permanente desde una perspectiva sinóptica, acudimos a disciplinas tales como la
psicología, la sociología, la antropología y la historia, que nos aportan múltiples
perspectivas sobre temas como el de los adultos como aprendices, la naturaleza
del aprendizaje y las influencias sociales en el aprendizaje de adultos. Podemos
también ir directamente a un programa concreto de educación permanente y ana-
lizarlo según la aproximación fenomenológica, que se describirá más adelante. La
aproximación normativa, tratada en la última sección de este capítulo, va más allá
del examen y el análisis de la educación permanente, para reivindicar unas deter•
minadas posiciones, prácticas y perspectivas. La aproximación normativa intenta
responder a la pregunta: «iqué debe ser?».
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APROXIMACIÓN SINÓPTICA

Aunque esté manida, continúa siendo válida la conocida historia de los siete
ciegos que tienen que contar sus impresiones tras haber examinado a un elefante.
El hombre que agarró la cola del animal dio un informe muy distinto del que die•
ra el que examinó la pata delantera del gigante, y el ciego que palpó la trompa
describió a un elefante muy distinto del descrito por él que tocq la gran oreja fle-
xible. No obstante, y sin lugar a dudas, todos ellos describieron al mismo animal.

Por dtsgracia, en la educación permanente suele darse con demasiada fre-
cuencia una similar descripción fragmentada de un todo más amplio. La visión
que el psicólogo tiene del adulto que aprende puede ser muy distinta de la del an-
tropólogo. Y en un sentido más amplio, los que contemplan la educación perma-
nentc desde la perspectiva de las humanidades suelen tener una visión bastante
distinta de la de aquellos que la contemplan desde la perspectiva de las ciencias
sociales.

El físico David Bohm (I980) dice que se ha Ilevado demasiado lejos la segmen-
tación y la especialización del pensamiento y de la acción; lo que ha tenido como
frecuente resultado una visión personal del mundo muy incompleta:

nEsta especie de habilidad humana para separar al hombrc de su medio ambiente
y para dividir y `compartimentar' las cosas al final produce una amplia gama de resul•
tados negativos y destructivos, porque el hombre deja de ser consciente de lo
que hace y extiende así el proceso de división, sobrepasando los límites en los que
actúa adecuadamente. En esencia, el proceso de divísión es una manera de pensar
sobre las cosas que es conveniente y útil, sobre todo, en el campo de la práctica, de la
técnica y de las actividades funcionales (por ejemplo, dividir un terreno en diferen-
tes parcelas para obtener diversas cosechas). Pero cuando esta manera de pensar se
aplica a la propia noción del hombre y a la totalidad del mundo en el que vive (esto.
es, a su propia visión del mundo), el hombre deja entonces de considerar las divisio-
nes resultantes como algo meramente útil o conveniente y comienza a verse y a
sentirse a sí mismo y a su mundo como realmente constituidos por fragmentos
existentes separadamente. Guiado por una visión fragmentaria del propio mundo, el
hombre actúa como si intentase escindirse él y el mundo, de manera que todo pa-
rezca adecuarse a su manera de pensar. El hombre obtiene así una aparente prue-
ba de la corrección de su fragmentaria visión del propio mundo; aunque, por su-
puesto, pasa por alto el hecho de que es él mismo, actuando según su manera de
pensar, quien ha desencadenado la fragmentación que ahora parece tener cxísten-
cia autónoma, independicnte de su voluntad y de sus deseos.» (pp. 2-3).

C. P. Snow (1959) puso de relieve el problerna existente entre los científicos y
los humanistas: cómo se ha ido desarrollando una gran desconfianza mutua entre
estos dos grupos y cómo esta brecha ha impedido lograr una visión más amplia
de la realidad. «Los no científicos tienen la profunda impresión de que los científi-
cos tienen un optimismo superficial y no se dan cuenta de la condición humana.
Por otro lado, los científicos piensan que los intelectuales de las letras (humanistas)
carecen por completo de previsión, tienen una peculiar despreocupación por sus
hermanos los hombres, antiintelectual en sentido profundo, y están ansiosos por
restringir el arte y el pensamiento al momento existencial» (p. 5).
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No sólo se ha producido una profunda separación entre científicos y humanis-
tas; dentro de cada una de estas grandes áreas ha habido reticencias. Así, las cone•
xiones entre sociólogos y fiisicos han sido escasas, pero también lo han sido entre
historiadores y filósofos. Algunas veces estas tendencias han impedido el uso de la
amplia aproximación sinóptica. Si se forma a alguien como sociólogo, por ejem-
plo, no es probable que acuda a otros campos fuera de la sociología. Pero eso es
precisamente lo que yo conŝtdero necesario si se va a hacer un análisis de la edu•
cación permanente desde una perspectiva sinóptica.

Muchos eruditos están empezando a preconizar una visión sinóptica en la vida
intelectual. Geeru (1988, p. 19), por ejemplo, escribe: «Un cierto número de cosas,
creo yo, son verdad. Una es que ha habido, en años recientes, un enorme volu-
men de mixtura de géneros en la vida intelectual y tal confusión de especies avan-
za con presteza. Otra es que muchos científicos sociales se han apartado de unas
leyes e instancias ideales de explicación y se han pasado a los casos y a las inter-
pretaciones, buscando menos lo que conecta a los planetas y los péndulos y
más lo que conecta a los crisantemos con las espadas. Otra verdad más es que
las analogías procedentes de las humanidades empiezan a desempeñar en el
conocimiento sociológico el tipo de papel que han desempeñado durante largo
tiempo en el conocimiento físico las analógías sacadas de la artesanía y de la
tecnologíau.

Geerts no se limita a decir que debemos beber en diversas fuentes de la activi-
dad intelectual. Dice que muchas áreas del mundo intelectual están empezando a
entremezclarse y a hacerse confusas. Los investigadores se han sentido menos
obógados a permanecer, sin saGrse, dentro de los límites determinados de sus disci•
plinas tradicionales. «Los científicos sociales han adquirido la libertad de configu-
rar su trabajo en términos de sus necesidades, en vez de acomodarlo a unas ideas
preconcebidas sobre lo que se debe o no se debe hacer. (...) Los científicos sociales
se han dado cuenta de que no necesitan imitar a los fisicos, ni «secretear» con los
humanistas, ni inventar un nuevo reinó de la naturaleza que sirva de objeto para
sus investigaciones. En cambio, podrían continuar con su vocación, intentando
descubrir un orden en la vida colectiva y determinar cómo estaba conectado lo
que ellos hacían con empresas relacionadas» (Geertz, 1988, p. 21).

Peters y Waterman (1982), en su conocida obra In Search oJExcellence (En busca

de la excelencia), preconizan una mezcla de tareas intelectuales. Cuestionan las apro-
ximaciones analíticas que dependen demasiado de los números: «La aproxima-

ción exclusivamente analítica conduce a una filosofía abstracta y sin alma. Nuestra
obsesión por el cuerpo tiene algo que ver con Vietnam y nuestra incapacidad para
comprender la persistencia y el lejano horizonte temporal de la mentalidad orien•
tal culminó en la más catastrófica dislocación de recursos humanos, morales y ma•
teriales en la historia de América» (p. 45). Peters y Waterman también cuestionan
una aproximación totalmente racional a cada situación, indicando la necesidad de
acomodar la información, que podría tener fuentes intuitivas. Argumentan que

«el problema central de la visión racionalista de organizar personas es que las per-
sonas no son muy racionales; (...) el hombre es el estudio terminal del conflicto y
la paradoja» (p. 55).
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Los físicos nos han aportado otro conjunto de razones por las que debemos
analizar las situaciones desde una perspectiva sinóptica. Wilbur (1983, p. 3) escribe:
«En el reino explícito o manifiesto del espacio y el tiempo las cosas y los eventos
están separados y son discontinuos. Pero bajo la superficie, como ocurría en el
mundo de lo implícito o de la frecuencia, todas las cosas y lo eventos carecen de
espacio, de tiempo, y son, intrínsecamente, una sola cosa indivisan. Lo que Wilbur
nos dice es que, aun cuando deseásemos dividir la realidad, sería imposible hacer-
to hasta las últimas consecuencias, porque todo está conectado y relacionado fun-
damentalmente. Para facilitar la comprensión. Wilbur emplea la metáfora del ho-
lograma: aUn holograma es un úpo especial de sistema de almacenaje óptico, que
se puede explicar mejor con un ejemplo: si se saca una foto holográfica de, diga-
mos, un caballo y le cortamos una sección -por ejemplo, la cabeza del caballo- y
luego ampliamos esa sección al tamaño original, lo que se consigue no es una
gran cabeza, sino una foto del caballo entera En otras palabras, cada parte indivi-
dual de la foto contiene la totalidad en forma condensada. La parte está en el
todo y el todo escá en cada una de las partes (un tipo de unídad en la diversidad y
de diversidad en la unidad). EI punto clave es, simplemente, que la parte tiene ac-
ceso al todo^, (p. 2).

Una explicación similar es la que da el físico Fritjof Capra (1975), quien escribe
sobre la nueva física, la mecánica cuántica:

«La teoría cuántica (...) revela una unicidad básica del.universo. Demuestra que
no podemos descomponer el mundo en pequetias unidades que existen indepen
dientemente. A1 profundizar en la materia, la naturaleza no nos muestra aladrillos
básicosu aislados, sino que aparece una complicada red de relaciones entre las di-
versas partes del todo. Estas relacíones siempre incluyen al observador de una ma-
nera esencial. El observador humano constituye el eslabón final en la cadena de
procesos observacionales, y las propiedades de cualquier objeto atómico solamente
se pueden comprender en términos de la interaccíón del objeto con el observador.
Esto significa que el ideal clásico de una descripción objetiva de la naturaleta ya no
es válido. La división cartesiana entre el yo y el mundo, entre el observador y lo ob
servado, no puede hacerse en el campo atómico. En la fisica atómica nunca pode-
mos hablar de naturaleza sin hablar, al mismo tiempo, de nosotros mismosu (p. 57).

Capra lleva nuestra argumentación un paso adelante. No sólo sostiene que
todo en la naturaleza está relacionado, sino que además nos recuerda que cuando
hacemos un análisis en el que se utilizan muchas fuentes de información, nos me-
temos nosotros mismos en la foto. No podemos permanecer al margen, no pode-
mos ser objetivos. A( igual que las piezas que estamos encajando se hallan funda-
mentalmente relacionadas unas con otras, nosotros estamos relacionados con las
piezas. Así pues, cualquier análisis sinóptico que realicemos llevará nuestra im-
pronta personal, puesto que somos una de las partes del análisis. Es fácil, a veces,
pasar por alto esta cuestión, que tiene la mayor importancia.

Hace tiempo que los educadores de adultos reconocieron la importancia de
acudir a otras disciplinas para lograr una mejor perspectiva de la educación per-
manente. Uno de 1os trabajos más notables fue el libro pacrocinado por la cátedra

131



de educación de adultos Adult Education: Outlin^s of an Eme^ging Fuld oJ University
Study (Jensen, Liveright y Kallenbeck, 1964). Varios de los capítulos de esta obra es-
tán dedicados a conocer la manera en que la educación permanentc «recoge y
formula de nuevo el saber de otras disciplinasn. Entre las áreas disciplinares que
se discuten específicamente se incluyen la sociología, la psicología social, la psico•
logía, la organización y la administración y la historia.

La adopción de concepciones globales, tomadas de otras disciplinas, conlleva
cienos peligros. Gomo Robert Boyd y yo mismo hemos señalado, «hay dos argu-
mentos en contra de este libre préstamo de conceptos y teorías. En primer lugar,
antes de btucar apoyo en otras disciplinas, debemos ver claramente las configura•
ciones peculiares y exclusivas de la educación de adultos como ac ŭvidad. En se-
gundo lugar, antes de recoger material prestado, debemos establecer las semejan•
zas y diferencias entre et contexto de ese material y nuestro propio contexto.
Cuando acudimos a disciplinas establecidas para definir problemas propios de la
educación de adultos, debemos preguntarnos qué presupuestos erróneos podría-
mos estar aceptando. A1 definir la naturaleza de los problemas y las soluciones en
un determinado campo, los expertos están definiendo este campo de estudio, sus
premisas, el modo de argumentar y los criterios para comprobar. Pero la metodo•
logia de las ciencias sociales y naturales no se adecua necesariamente a los proble•
mas de la educación de adultosu (Boyd, Apps y otros, 1980, pp. 2•9). Aunque se de-
ben tener en cuenta estas precauciones, no por ello hay que evitar, sino fomentar,
el examen de una amplia gama de la literatura para alcanzar una mejor compren-
sión de los muchos aspectos y condiciones de la educación permanente.

He aquí algunas directrices a seguir cuando se examine la literatura para bus•
car información sobre la educación permanente:

1. Examínese la literatura con amplitud de miras, combinando la información
procedente de las letras y humanidades con la información de la fisica, la biología
y las ciencias sociales. En especial, hay que mirar más allá del propio área de espe-
cialización.

2. No hay que estar siempre preocupado por seguir el rastro de la informa•
ción hasta una determinada fuente disciplinar. Es decir, hay que preocuparse más
por la relación entre la información y la educación permanente que por saber si
procede de la sociología, la psicología, la historia, etc. Como señala Geertz (1983),
a menudo la fuente de información será confusa.

8. Acomodarse tanto a la información que no tiene bases racionales como a la
que las tiene y también a la información que es cuantitativa al igual que a la que
no se presta a medición, como el conocimiento intuitivo.

4. Darse cuenta de que, aunque gran parte del saber esté segmentado, los fisi-
cos y otros no aseguran que todo está relacionado y que la segmentación no es
más que una conveniencia práctica.

5. Aceptar el hecho de que nadie puede ser objetivo y que cuando los prácti•
cos se ponen a buscar información sobre la educación permanente, se implican di•
rectamente en el proceso. En última instancia, al intentar obtener una perspectiva
más amplia de la educación permanente, están aprendiendo acerca de sí mismos.
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6. Hay que ser conscientes de los problemas que se plantean al tomar concep-
tos prestados de otras disciplinas. Compárese el contexto de la educación perma-
nente con el contexto del concepto que interesa recoger para asegurarse de que
son similares.

7. En todo momento hay que intentar mantener un sencido de la totalidad
aun cuando, en determinado momento, se centre la atención en ciertas partes del
todo. Por ejemplo, al examinar los propósitos de la educación permanente, se
debe tener in mrnte la totalidad de la empresa de la educación permanente, los
adultos como aprendices, los contenidos, las aproximaciones de enseitanza/apren•
dizaje y todo lo demás.

APROXIMACIÓN FENOMENOLÓGICA

En vez de acudir a la literatura para buscar información, esta segunda aproxi-
mación sinóptica se inicia con una particular situación de la educación permanen-
te. Esta aproximación, llamada «fenomenología» (en relación con el término phe-
nomenon), «es la descripción e investigación directa de fenómenos conscientemen•
te experimentados, sin teorías sobre su explicación causal y tan libre como sea po-
sible de preconcepciones y presuposiciones no examinadas» (Spiegelberg, 1975,
página 3).

A1 hacer fenomenología, uno invesciga directamente un fenómeno sin apoyar-
se en palabras u otros símbolos que podrían utilizarse para describir dicho fenó-
meno. «Para la fenomenología, el estímulo primario (...) es lo que es y lo que pare-
ce, no lo que alguien piensa o dice sobre ello» (Spicgelberg, 1975, p. 15). El fenóme-
no de la educación permanente se examina de la manera más libre e incondicio•
nal posible. Cuando experimentamos algo, no empezamos a relacionarlo inmedia-
tamente con alguna teoría o algún marco conocidos. Además, siempre que resulta
posible, se intenta concentrarse en la totalidad de la experiencia sin pretender re•
ducirla a un conjunto de piezas que examinar.

Spiegelberg (1975) distingue seis fases en la práctica de la fenomenología. Su-
giere que cada una de las fases representa un tipo especial de fenomenológía,
pero también cree que varias fases se interrelacionan y fundamentan recíproca-
mente. A1 examinar cada una de las fases intentaremos captar su significación,
pero procuraremos mostrar igualmente cómo puede ayudarnos esa fase concreta,
y eventualmente el proceso completo, a adquirir una comprensión más profunda
de la educación permanente. (Para nuestros propósitos, es conveniente cambiar el
orden de las fases 2 y 8 de Spiegelberg.)

Las fases son: 1) descripción del fenómeno, 2) búsqueda de múltiples perspecti-
vas, 3) búsqueda de la esencia y la estructura, 4) constitución de la significación,
5) suspensión de enjuiciamiento, y 6) interpretación del fenómeno.

1. Descripción del fenómeno. Un determinado suceso o actividad se describe de la
manera más libre posible, sin intentar hacer clasificaciones o categorías, pero todo
cuanto se describe debe tener origen en la experiencia concreta.
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Consideramos, por ejemplo, una conferencia de dos días de duración sobre la
representación de los estudiantes adultos. AI final de la conferencia hacemos una
lista con todo lo que se nos ocYUra sobre ella. Desmbimos a los participances, deta-
llamos el plan programado, anotamos las reacciones que hemos oído sobre la
conferencia, registramos nuestra propia reacción en las diversas fases de la confe
rencia, recogemos tanta información como podemos, sin pretender encajarla en
categorías o en alguna teoría sobre la planificación de conferencias. Prestaremos
especial atención a los datos subjetivos que podamos recoger, al igual que a la infor•
madótt sobre signi_ficados y valores. Como indica Spiegelberg, no debemos Wni-
tarnos a hablar de valores utilizando la palabra valores; hay que dar un paso más:
«En vez de utilizar términos descoloridos y gastados, como valor, y débiles predica•

dos generales, como bueno y malo, debemos empezar por las experiencias concre-
tas de nuestro gusto y disgusto, de nuestras admiraciones e indignaciones. Los fe-
nómenos que originan estas experiencias son los agradables y los desagradables,
los admirables y los despreciables. Son éstas las bases concretas de nuestras expe-
riencias del valor y de la desestimación (...) Lo importante es que la aproximación
descriptiva pueda recuperar y revelar una riqueza de cualidades que se pierde por
completo en el empobrecido lenguaje sobre los valores como si no fueran más
que una mera cuestión de gusto y disgusto» (p. 60).

Todos necesitamos mejorar nuestra capacidad para describir con riqueza y
precisión nuestras experiencias, evitando la terminología «taquigráfican, blanda y
carente de significación. Siguiendo la fase descriptiva de la fenomenología, pode-
mos adquirir una nueva apreciación de las actividades que forman parte de nues-
tra vida como educadores de adultos. Pero para hacer justicia a esta primera fase,
debemos aprender a describir los ahechos» de la situación sin quedarnos en lo su•
perficial. También debemos aprender a sentirnos cómodos registrando nuestras
impresiones y nuestros sentimientos.

2. Búsqueda de perspectivas múltiples. «La fenomenología no sólo presta atención
al qué, sino también al cómo, a los modos o formas en que se presenta al fenóme•
no. Al hacerlo, contempla sobre todo los diferentes aspectos en los que se presen-
ta un objeto con sus muchas facetas, por ejemplo, sus perspectivas sombrías (...),
su grado de claridad, su iluminación, y así sucesivamente» (Spiegelberg, 1975,
pp. 64•65).

Para utilizar un ejemplo familiar, cuando vemos nadar a los peces desde un lado
del acuario, captamos un conjunto de imágenes; al mirar desde otro extremo, las imá-
genes son distintas; al observar el acuario desde atriba o desde abajo, una vez más
captamos imágenes diferentes del acuario, del agua, de las plantas y, natural-
mente, de los peces. Un pez visto de frente parece muy distinto del que se ve de
perfil, que es la manera más común de representarlo.

Del mismo modo, al reflexionar sobre un determinado acontecimiento, situación
o fenómeno de la educación permanente, podremos obtener visiones múltiples si bus-
camos perspectivas múltiples. Digamos, por ejemplo, que queremos perfeccionar uno
de los cursos que hemos estado dando. Obtendriamos información de los par•
ticipantes y de la reflexión sobre nuestra percepción de lo ocurrido. También po•
dríamos conseguir información de un observador al que hubiéramos pedido que
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acudiese a nuescra clase, de parcicipantes en clases anteriores, etc. Procuraremos
obtener información desde tantas perspectivas como sea posible, siendo conscien-
tes de que la información procedente de varias fuentes puede ser contradictoria.
Probablemente las reacciones de los participantes serán distintas al principio del
curso, al finalizar éste y un mes más tarde. Nuestra propia percepción de esta cla-
se puede ser diferente al tiempo de empezar y un mes después.

Una clave para encontrar perspectivas múltiples es intentar convercir lo usual
en inusitado, es decir, buscar perspeccivas para contemplar un fenómeno que
vayan más lejos de lo que solemos ir. La variedad de perspectivas para ertfocar un
fcnómeno es casi inagotable.

9. Búsqueda de la esencia y la estructura Durante esta fase intentaremos captar
las estructuras del hecho, de la actividad o de otro fenómeno que hayamos expe-
rimentado y las relaciones entre las estructuras y dentro de las mismas. Aquí es
donde el conocimiento intuitivo puede jugar su papel. A1 reflexionar sobre una
experiencia, intentaremos desentrariar las estructuras y las relaciones, pero, como
he dicho antes, no se puede aceptar visión alguna de las estructuras y relaciones
sin que esté respaldada por ejemplos específicos de la experiencia: aSi la intuición
de las esencias requiere una referencia constan[e a ejemplos concretos, el pensa
miento esencial es cualquier cosa menos una evasión de lo concreto. Requiere
una movilización constante de nuestra imaginación. Así, contrariamente a lo que
se cree, la visión de lo esencial no nos llevará a conformarnos con abstracciones
vacías, sino a ir y venir entre lo concreto y lo abscracto» (Spiegelberg, 1975, p. 63).

Siguiendo con el ejemplo de la conferencia sobre estudiantes adultos, tras
completar la fase 2, examinaríamos los diversos tipos de datos recogidos y empe-
zaríamos a encajar las piezas de forma estructurada. Damos por supuesto, natu-
ralmente, que el propósito de esta fenomenología es el perfeccionamiento de fu•
turas conferencias. AI examinar nuestros datos, podríamos descubrir que hay ca-
tegorías de datos, tales como contradicciones en los propósitos del programa,
malestar de los participantes, dificultades presupuestarias y dilemas de promo-
ción. Al reflexionar sobre lo que hemos observado y sobre los comentarios obte-
nidos, empezamos a ver cómo emergen estas y otras categorías y empezamos a
ver las relaciones entre las categorías. Algunas relaciones son obvias; por ejemplo,
las dificultades presupuestarias conectadas con el malestar de los participantes. AI
reflexionar sobre los datos y resultados de la fase 1 del análisis, nos esforzaremos
por permitir que afloren las escruccuras y las relaciones entre estructuras, tenien-
do siempre cuidado de no desarrollar estructuras prematuramente. Asimismo,
evitaremos incluir de forma forzada los datos en categorías seleccionadas antes de
reflexionar sobre esos datos.

4. Constitución de la significación. Durante esta fase sobrepasamos los intentos
iniciales para desarrollar estructuras y relaciones, profundizando más en el examen
de la estructura, centrándonos en cómo se forma en nuestra consciencia la estruc-
tura de un fenómeno determinado. Durante esta fase somos conscientes de la pe•
culiar relación entre el que sabe y lo que sabe. Por ejemplo, cuando leemos por
vez primera un libro que vamos a revisar, obtenemos cierta impresión inicial de
su estructura y esencia. Después, al volver a leer ciercas partes y al empezar a re-
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flexionar sobre lo que dice el libro, pasamos a un nivel más profundo de concien-
cia sobre su estructura y esencia y comenzamos a incorporar al análisis una rela•
ción de lo que nosotros somos para la esencia del libro. Asimismo, cuando refle-
xionamos sobre una de las políticas que nuestra institución haya establecido re-
cientemente, después de haber pasado hasta la fase 9, empezamos a examinar la
manera en que nosotros, como educadores de adultos singulares, nos relaciona•
mos con esa declaración política.

5. Suspensián de enjuiciamŭnta Siempre debemos suspender nuestros juicios
mientras estemos recogiendo infotmación y empezando a familiarizarnos con una
actividad de la educación permanenta Debemos distanciarnos de la actividad para
poder contemplarla con libertad, sin el condicionamiento de teorías y creencias
que dirijan la percepción: aSuspender nuestra creencia en la realidad del mundo
exterior, sobre 1a base de su dubitabilidad, ts un acto de autodisciplina intelectual.
En cierto sentido, es un intento de llevar el escepticismo hasta sus últimos límites»
(Spiegelberg, 1915, p. 68). Poner entre paréntesŭ es otra expresión utilizada para indi•
car la suspensión de creencias acerca de algún fenómeno y permitir a los fenóme-
nos que investigamos que nos hablen directamente.

Por ejemplo, si deseamos examinar al aprendiz adulto siguiendo esta aproxi-
mación, dejaremos a un lado las diversas teorías sobre el desarrollo humano, las
teorías psicológicas del aprendizaje, nuestras propias aeencias sobre los adultos
que aprenden, y dejaremos que nos hable directamente nuescra experiencia en el
trabajo con alumnos adultos, siguiendo las fases 1 a 4, como se acaba de explicar.
Siguiendo este procedimiento del paréntesis, llegaremos a. conocer al aprendiz
adulto de una manera abierta, no condicionada. Según los fenomenólogos, vere-
mos también aspectos del aprendiz adulto que no habríamos observado si hubié-
ramos intentado acoplar nuestras observaciones a nuestras creencias previas y teo-
rías conocidas.

6. lnterpretación, del finómena Este proceso, conocido también como fenomeno•
logía hermenéutica, supone interpretar los fenómenos de manera que puedan sa-
lir a la luz los significados ocultos. Los fenomenólogos descriptivos creen que hay
que atenerse a lo inmediato. Spiegelberg piensa que es posible ir más allá de la
mera descripción de los fenómenos: «Hay, al menos, una posibilidad de extender
la concepción de la fenomenología de manera tal que pueda darnos acceso a los
significados de los fenómenos que no son percibidos directamente» (1975, p. 69).
Así, una vez pasadas las fases 1 a 5, se nos anima a reflexionar sobre la rica infor•
mación obtenida y a tratar de extraer de nuestra reflexión una significación que
profundice por debajo de los significados superficiales y obvios presentados por la
información que hemos acumulado.

Por ejemplo, supongamos que estamos analizando la instauración de una poli-
tica institucional, siguiendo las cinco fases descritas. Tras una atenta inspección,
detectamos que la nueva política va a tener repercusiones en nuestra actividad.
Pero tras reflexionar sobre la información, empezamos a percibir otros significa-
dos más profundos que no eran inmediatamente aparentes al leer el documento.
Aunque la norma no lo diga directamente, descubrimos que se va a producir un
cambio en las prioridades de nuestra institución y que las áreas del programa que
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han tenido la mayor prioridad se han sustícuido por ocras. Sólo podremos lle-
gar a esta conclusión medicando y profundizando en la información de la que
disponemos.

APROXIMACIÓN NORMATIVA

Cuando seguimos la aproximación normativa, nos manifestamos sobre futuras
direcciones y acciones a emprender, tratamos de responder a la pregunta aiqué
debe ser?u. Algunos educadores de adultos no han mostrado la menor timidez al
hacer tales pronunciamientos. Basta con acudir a la literatura de la educación per•
manente y de adultos para encontrar págittas de declaraciones normativas. Por
ejemplo, Paulo Freire (1970, p. 85) aboga por una particular aproximación a la
educación de adultos y dice: uF1 punto de partida para organizar el contenido del
programa de educación o de acción política debe ser la situación concreta actual,
existencial, que refleje las aspiraciones de la gente. Utilizando cíertas contradiccio-
nes básicas, podemos plantear a la gence esta situación presente, existencial y con•
creta como un problema que se les plantea y que exige una respuesta, no al nivel
intelectual, sino al nivel de la acción».

Ivan Illich (1971, p. 75) deja claro lo que él piensa que debe ser el propósito de
un sistema educativo: «Debe proporcionar a todos los que quieren aprender el ac-
ceso a los recursos disponibles en cualquier momento de su vida, facultar a todos
los que quieren compartir lo que saben para que encuentren a los que quieren
aprender de ellos y, finalmente, dar a todos los que quieren presentar al público
una obra la oportunidad de que se conozca».

^ Paul Bergevin (1967, p. 4) preconiza un particular camino hacia el proceso del
aprendizaje: «Debemos saber que la manera en la que nos ensertan es tan impor-
tante como lo que nos enseñan. Debemos aprender a sentirnos responsables por
el éxito de la aventura del aprendizaje implicándonos en las dinámicas del proceso
del aprendizaje de adultosu.

Algunos educadores de adultos han escrito sobre el futuro camino y tal vez sea
Eduard Lindeman (-1926- 1961, p. 4) el más elocuente: «El espíritu y el significado
de la educación no se pueden reforzar por adición, por el sencillo método de dar
la misma dosis a más individuos. Para revivir el aprendizaje, para agilizarlo y que
vuelva a ser una aventura, necesicaremos nuevos conceptos, nuevas motivaciones,
nuevos métodos; necesitaremos experimentar con los aspectos cualitativos de la
educación».

Otros han enumerado los principios reccores que se deberían seguir. Leon
McKenzie (1978, pp. 62•67) dice: a1) La educación debería facilitar a los adultos un
rechazo del determinismo histórico en todas sus formas, (...) 2) La educación debe-
ría facilitar a los adultos el desarrollo de su autonomía personal. (...) ^) La educa-
ción debería facilitar a los adultos el valor para hacerse. (...) 4) La educación debe•
ría facilitar a los adultos un compromiso con el bienestar de la humanidad, una
conciencia planetaria. (...) 5) La educación debería facilitar a los adultos un espíritu
de interdependencia y colaboración».
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Estos na son más que unos pocos ejemplos de declaraciones normativas, o de
«deber ser^^. En ulteriores capítulos se presentarán las posiciones preconizadas por
otros muchos, dentro y fuera del campo de la educación permanente.

La visión normativa ha sido frecuentemente expresada por los filósofos de la

educación mediante el desarrollo de filosofías de la educación. Por ejemplo, en To-
mard a Working Philosophy oJAdult Education (1973) yo traté las clásicas filosofías edu-
cativas del esencialismo, el perennialismo, el progresismo, el reconstruccionismo y
el existencialismo. Cada una de estas filosofias tiene una visión particular de la na-
turaleza de los seres humanos como aprendices, del proceso enseñanza/aprendiza-
je, de las finalidades de las actividades educativas, del papel del contenido en la
educación y del papel del educador.

Elias y Merriam (1980) han desarrollado más recientemente un listado de filo•
sofías de la educación de adultos. Se incluyen la liberal, la progresista, la behavio-
rista, la humanista, la radical y las filosofías analíticas de la educación de adultos.
El problema de todas esas filosofias (a excepción de la filoso6a analítica de Elias y
Merriam, que está orientada hacia el proceso) es yue pueden obstaculizar el análi-
sis y el pensamiento originales. Una vez que se ha leído la descrípción de esas di•
versas filosofías, se tiene tendencia a adscribir la filosofía propia a una de esas filo-
sofías establecidas. Si se hace así, uno se inclina a acomodarse en el hogar intelec-
tual encontrado y a dejar de cuestíonar y buscar constantemente nuevas posicio-
nes. La declaración normativa que se hace en esta obra es que nosotros, como
prácticos de la educación permanente, debemos seguir siendo siempre críticos de
nuestra práctica, planteando interrogantes y buscando respuestas. No podemos re-
tirarnos a la f►losofía de otro como a un refugio que nos proteja de enfrentarnos
cara a cara con nuestra práctica.

A la hora de hacer declaraciones normativas, entre las directrices a seguir se
incluyen las siguientes:

1. No dude en hacer declaraciones que indiquen lo que debe ser, por ejemplo,
una futura afirmación sobre la dirección de su institución, o declaraciones sobre la
manera en que uno piensa que se deben planificar los prpgramas, cómo se debe
enseñar a los adultos o cuáles deben ser los propósitos de los programas de educa-
ción permanente.

2. Las declaraciones normativas deben estar guíadas por un meticuloso análisis
de la situación, una visión bien infotmada de situaciones semejantes y un conoci•
miento de la literatura sobre la materia. Nunca deben hacerse afirmaciones norma-
tivas sin fundamento (como ocurre muchas veces, desgraciadamente). Pueden servir
de fundamento los procesos para analizar, que se han tratado en el capítulo 3,
y ►a aproximación para examinar la literatura y las situaciones (aproximación sinóp-
tica), tratada en este capítulo.

8. Evite la trampa de aceptar como propia la filosofía de otros. Es fácil decir que
uno suscribe la filosofia humanista de la educación de adultos o que uno se adscribe
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a la 6losofŭ progresista, pero es más importante que las propias afirmaciones nor
mativas reflejen el análisis y el estudío propios. La filosofia de los demás puede
aportar un interesante elemento de comparación y puede ilustrar cómo han llegado
!os demás a un determinado punto de vista sobre diversos aspectos de la educación
permanente. No obstante, cada uno de nosotros debe hacer su propio análisis y lle^
gar a sus propias conclusiones.
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