
LA EOUCACION PERMAN ENTE
Expertos del ConseJo de Europa
estudian su concepto y alcance

Puede Ilegar a ser un instrumento de unificación internacional

^L Consejo de Europa celebró en Estrasburgo el 12 y 13 de diciembre de 1967
una Reunión de expertos asesores, para tratar de los problemas relacionados

con la educación permanente, de cuyos trabajos hemos recibido un informe de la
Secretaría de Cooperación Cultural, que estimamos del mayor interés. A dicha
Reunión asistieron, como expertos, figuras tan cualificadas como J. Capelle, Rec-
tor de la Universidad de París; W. Rasmussen, de Copenhague; y G. Lanteri-
Laura, de Estrasburgo; juntamente con G. Conneli, H. Jocher, B. von Mutius,
(l. Neumann, V. de Pange y L. de Roulet, de la Secretaría del Consejo de Europa.
Se acepteron como principios las proposiciones de la Secretaría tendentes a

-- establecer una base de documentación científica para los trabajos futuros
relativos al desarrollo de la educación permanente en Europa;

- dejar libres las grandes corrientes de pensamiento que sitúan sus trabajos
en la perspectiva de la Europa de dentro de veinte años. Con ello un acuer-
do general dependería de dos puntos:

- La educación permanente nv se id^nti/ica con lu educación de adultos o con
,'a enseñanza contínua: es un nuevo concepto integrqdor que engloba el
conjunto del dominio de la educación, de la escuela maternab a las insti-
tuciones de enseñanza frecuentadas durante la "tercera edad". Esta inEe-
gración puede abrir nuevas posibilidades de responder más eficazmente a
las necesidades educativas de la sociedad.

- La educación permanente, entendida como una educación integrada que se
pe.sigue mientras dura la vida, ofrece nuevos medios de individualizar la
educación, repartiéndola sobre todo el curso de ]a existencia según una
pr^gresión apropiada y teniendo en cuenta las aptitudes, motivaciones y
aspiraciones del individuo, que pueden variar según la experiencia y la
edad.

Aceptados estos principios, habría de determinarse las conclusiones que
sacar de ellos y la medida en que este nuevo concep[o podría aplicarse a los
estudios monográficos que ponen a ciertos países o grupos de países en la pers-
pectiva de un desarrollo a largo plazo.

Los expertos discutieron el concepto de educación permanente, fijándose vein-
tidós puntos fundamentales que merecen ser tomados en consideración en la ela-
boración de estudios monográficos y que podrán servir de prontuario. (Anexo I).

Los expertos examinaron después las posibilidades de realización, el calendario
y el plan con:aín de dichos estudios y tomaron nota de los documentos del Con-
sejo de Europa y del cuadro relativo a la educació q permanente, insertos en i^os
Anexos II y III, que se habían tomado como base de la Reunión.
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A N E X O I

VFINTIDÓS PUNTOS CONCERNIF.NTf:S A LOS F.STUDIOS MONOGRÁFICOS

SOBRE LA EDUCACIÓN PERMANENTG

L EI /in de la educaciún debe ser el bienestar del hombre, como individuo y
como miembro de grupos sociales, a todo lo largo de su existencia. EI indi-
viduo debe ser responsable, creador y sociable. Debe dominar el^ arte de la
comunicación y las técnicas de la información.

2. La c:^ucación permanente, en cuanto concepto nuevo de educación integrada
e individualizada que se persigue durante toda la vida, puede contribuir a
reorientar la polí:ica de la educación en una perspectiva a largo plazo. Esta
polí^ica debe centrarse sobre la educacitin en Europa dentro de veirttc airos.

3. EI derecho de todo individuo a ser educado comprende, desde el punto de
vista de la educación permanente, el derecho a ru:a educación /tntdanrent^l,
a una educación especializada y a mzct educqcitin contínua (educación de los
adultos). La educación permanente integra estas tres fases del proceso edu-
cativo según las necesidades de la sociedad y en función de las aptitudes,
motivacíones y aspíraciones de los individuos, que varían con la edad y la
experiencia.

4. En la hora actual, la educación queda cortada por la tecno-estructura »rorl^•rr.u
de la sociedad. Hay motivos para poner a punto nuevas relaciones entre
la educación, la industria y las responsabilidades políticas. Esta tarea pucde
facil^tarse si la educación permanente se convierte en un imperativo nacional.

S. Una escuela vacía fuera de las horas de clase y una universidad aislada en
una torre de marfib son incompatibles con la noción de educación permanente
y con las necesidades de la sociedad moderna. La educación está en camino
de canvertirse en la mayor industria nacionaL La comunidqd, en todos los ni-
veles, debe ser admitida a participar en ella, y, en su caso, educada a es:e
fin. •

6. La educación permanente puede ofrecer un nuevo medio y más eficaz de in-
ver^ir en recursos humanos. Para orientar esta inversión, hace falta una po-
lítica científica de conjunto. Los criterios de productividad sobre ]os que
deben fundarse todas las decisiones en materia de inversiones no han sido
todavfa bien estudiados en lo que se refiere a inversiones educativas en i•e-
cursos humanos.

7. La enseñanza profesional y técnica es todavía el pariente pobre en la ma-
yoría de los sistemas de educación. En el concepto de educación perma-
nente, los dos elementos componentes, la enseñapzu general y lq 1)rofesionul,
tienen el mismo valor pedagógico. Estos elementos deben concebirse como
dos medios diferentes pero equivalentes de estimular ]a curiosidad intelec-
tual, y por tanto figurar en todo programa de enseñanza. La enseñanza téc-
nica debería ofrecer iguales posibilidades de acceso a la enseñanza superior.
Los cursos de educación contínua (formación complementaria o puesta al
día, reconversión, promoción, etc.) deberían comprender a]a vez el elemento
gene.al y el^ profesional.

8. E1 contenido de los programas y los métodos pedagógicos no son aptos en
muchos casos para responder a]as necesidades del individuo y de la sociedad.



CONCEPTO Y ALCANCE IO3

Buc7 número de las matcrias enseñadas en la escuela no son rnás que "re-
caídas" de las disciplinas imiversitarias. La necesidad de desarrollar las in-

t^estigaciones soGre el contenido educatiao de las disciplinas y sobrc los mí•-

tud^^s pedagógicos a emplear en función de la diversidad de las aptitudes,
motn^aciones y aspiraciones de los alumnos, se imFone.

9. La aFlicación del concepto de educación permanente podría conducir - des-
pués del final de la educación fundamental- a la introducción de "sistemas-

sandtoiclts" según los cuales los períodos de enseñanza propiamente dicha
alternarían con períodos de vida profesional en un proceso interdependiente
concebido bajo un ángulo educativo. A este respecto, hay motivos para estu-
diar los problemas planteados por las "vacaciones-educación" con vistas a
su i,istitucionalización. La concentración actual de la educación en la fase
"pre-empleo" no es, en muchos casos, ni necesaria ni eficaz Iporcentajes cle-

vados de descréditos (1). Se j^odria poner jin a esto y repartir la edt^cación por

toda la drtracicit: de la t+ida. Un sistema de "créditos" (puntos), que sustitui-

ría a]os exámenes tradicionales, podría utilizarse para ]levar de un ciclo de
estu.lios a otro las calificaciones obtenidas. Este "sistema-sandwich" podría
aplicarse a todos los programas de es.udios en 1os que la continuidad entre

la enseñanza secundaria y la superior no es esencial.

10. La educación permanente necesita una orientaciún ,^ermatt4ntu que debería
y rn^rlría Ilegar a ser una auto-orientación. Los servicios actuales de orienta-
ción en la escuela, en la universidad y en la educación continua son insu-
ficiantes. E6 concepto de educación permanente podría contribuir a llevar en
nuevas direcciones y a extender los servicios de información y orientación
para responder a las necesidades tanto del individuo como de la sociedad.

11. La orientación pedagógica, condicionada por la educación permancnt^, tiene
por corolario la injormacirin en mQteria de educeción del público, en parlicu-
lar de los padres y del personal directivo o de control.

12. La introducción del niño en el proceso integrado e individualizado de la

educación permanente se hace desde la csctiela de púrt+tilos. La enseñanza

pre-primaria se ha descuidado en numerosos países, en particular en las zonas
rurales. Su pedagogía ha quedado estancada. La educación permanente podría
dar a es a ensei;anza un nuevo impulso y un nuevo contenido.

13. La educación permanen.e puede permitir abordar bajo un ángulo nuevo el

problema urgente de la educación de los adolescerates normales de aptitudes

infertores a la media (alrededor del 20 `,'^ ). Estos tienen necesidad de una

"enseñanza de apoyo" (o "enseñanza complementaria"). Se empieza a dudar
que la simple prolongación de .la enseñanza obligatoria pueda responder a sus

necesidades educativas.
14. La sociedad industrializada moderna, con un sector primario en retroceso, un

sect^r secundario saturado y un sector terciario en expansión continua, crea
profesiones tntei+as para las que la educación y la formación se desarrollan
con im retraso considerable. La mayor flexibilidad de la educación permanente

puede ayudar a corregir este retraso.
15. La ayuda a !os c^str^diautes, considerada desde eI punto de vista de la edu-

cación permanente, descansa sobre tres fases diferentes: ]a educación pe

(1) Casos de los que no ^caban siis estttdios (N. del T. ).
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base, la educación hasta la madurez (18, 19, 20 años) y la educación después
de la madurez. La ayuda a los estudiantes durante estas tres fases puede to-
mar formas diversas, comprendida la de sistemas de préstamo y de seguro.

16. Eje del sistema educativo, la universidad asume la responsabilidad no sola-
mente de la formación y de la investigación, sino también de la reinserción
de ios conocimientos y de los valores en la educación. Un aspecto particular
de esta tarea reside en la colaboración de la universidad a la formación com-
plementaria o puesta al día de sus diplomados, comprendidos los docentes
de todas las categorías. La necesidad de dar formación complementaria o
poner al día a la mano de obra altamente cualificada está todavía peiigrosa-
men'e subestimada en Europa. Las empresas americanas reservan ya a la
formación complementaria o puesta al día el 20 M aproximadamente de la
actividad profesional de su personal altamente cualificado.

18. La educación permanente confiere una nueva misión al docente (comprendido
el educador de adul.os) que tiene un papel primordial en la integración dc
las diferentes fases de6 desarrollo educativo y cultural de sus alumnos. Su
formación y su puesta al d(a deberían centrarse sobre instituciones pedagó-
gicas pluridisciplinarias de nivel universitario, que deberían al mismo tiempo
ocuparse de los aspectos educativos de la formación en otras profesiones y
participar en la investigación pedagógica.

18. La educación permanente confiere una nueva misión al docsnte (comprendido
pueden utilizarse lo mejor posible variando las combinaciones de "software"
y ^ie "hardware" contribuyen a la individualización de la educación y facili-
tan así su integración en la educación permanente. Pero nuevas investigaciones
y experiencias, independientes de los grupos de presión industriales y comer-
ciaies, son necesarias para incorporarlas al p-oceso edueativo.

19. En los sistemas educativos de Europa occidental, hay contradicciones entre
las ^lccisiones tomadas a nivel político, administrativo y pedagógico. Guiando
un proceso de reforma de larga duración, la educación permanente puede
crear un nuevo tipo de responsable de la política de la educación, el asesor
pedagógico, que ayudará a reórientar los programas de educación y a superar
asf la situación presente en que la educación en su conjunto no es asunto de
nadie.

20. El concepto de educación permanente puede revelarse útil para la construc-
ción de un nuevo modelo de sistema educativo comprendiendo
- una educación fundamental para todos tan extensa como sea posible,
- Ima enseñanza secundaria del segundo ciclo diversificada,
- vias paralelas en la enseñanza superior y postsecundaria (universidades y

otros establecimientos superiores),
- cursos de educación continua (educación de adubtos) repartidos durante

toda la vida.
Las grandes pérdidas de efectivos que caracterizan el sistema actual, con su
pronorción siempre creciente de alumnos en la fase "pre-empleo", lo hacen
oneroso e ineficaz. La educación permanente podría alcanzar una mayor e(i-
cacia sin que los gastos excedan el porcentaje actual de 4 a 6% del PNB en
Europa occidental.

21. La cducación permanente es un proceso sistemático y controlado de enseñanza-
aprendizaje distinto, por tanto, de las actividades culturales y del desarrollo
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cultural, aunque su fin sea promover la capacidad de crear, las activídades
cultarales y el desarrollo culturab de cada individuo. Puede, así, ayudar a
pren^rar la participación de las masas en la civilización de los ocios.

22. La uníformación de las estructuras educativas en el znarco europeo ha rete-
nido ya largamente la atención. Pero no sólo cuentan las estructuras, pues
estr:lcturas nuevas pueden enmascarar contenidos y métodos anticuados. Pro-
ducto de la teoría y de ta experiencia pedagógica modernas, la educación
permanente puede, en los pafses en vía de desarrollo como en los desarrolla-
dos, ]legar a ser un instrumento de uni/icación internacional.

ANEXO II

DOCUMGNTOS D6L CONSEJO DE EUROPA CUNCGRNIENTES

A LA F.DUCACIÓN PERMANENTE

I. Datos de base de la educaclón permanente

En el mundo actual, la aparición de nuevas necesidades de educación impone
la noción de educación permanente que favorece la existencia de medios nuevos
propios para satisfacerlas.

La reflexión sobre las insuficiencias del sistema tradicionaí de educación ante
el aumenro acelerado de los conocimientos y las transformaciones de la sociedad
ha conducido a dos grandes corrientes de pensamiento. Primeramente, una tenden-
cia que pone el acento sobre et desarrollo de la sociedad en su conjunto y considera
sobre todo la educación como una inversión productiva que condiciona el desarrollo
económico y social^. La otra que, no separando el individuo de su grupo, mira ante
todo el desarrollo de la personalidad.

La primera verá sobre todo en una población un depósito de competencias que
será preciso saber descubrir y llevar al más alto nivel posible con el m(nirno de
pérdidas, en función de la evolución constante de las necesidades del mercado
de empleo.

La otra se preocupará esencial^mente de todo lo que puede contribuir a la
emancipación cultural del mayor número, hecha posible en adelante por la eleva_
ción del nivel de vida y las técnicas de comunicación. Se esforzará por proporcio-
nar a cada uno, sea cualquiera su origen social, la posibilidad de dilatarse, abrirse,
y afrontar con intelígencía y cordura las grandes etapas de la vida.

Pero las dos se juntan para hacer de la educación permanente un concepto qtie
englob4 la (ormación total del hombre según un proceso qug se persigue toda la
vida. Para las dos, la educación permanente representa un esfuerzo de integracián
de las d)ferentes influencias recibidas en la familia, la escuela, la vida cotidiana,
el trabajo, al servicio de la sociedad o en el marco de los ocios; constituye una
tentativa para "reconciliar y armonizar estos diferentes mamentos de formación
de manera que el hombre no esté en oposición con él^ mismo" (Pablo Lengrand,
"La educación permanente", p. 44).

Un sistema de educación permanente tendrá así el efecto de permitir a] hombre
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no solamente adherirse plenamente y libremente a una sociedad en constante trans-
formación, sino además partícipar en esta transformación.

II. Definición de la educación permanente

La noción de educación permanente no constituye un fenómeno enteramente
nuevo y revolucionario; suscita, sin embargo, problemas de coordinación y defi-
nición.

La de/inición siguiente ha sido aprobada para ser adoptada por el Consejo de
Cooperación Culdural:

La noción de educación permanente, concebida como principio organizador dc
toda educación, implica un sistema completo, coherente e integrado, que ofrece
los medios apropiados para responder a las aspiraciones de orden educativo y cul-
tural de rada individuo, y conformes a sus facultades.

Está des[inada a permitir a cada uno desarrollar su personalidad durante toda
su vida,^^or su trabajo o por sus actividades en los ocios.

Está igualmente de.erminada por ]as responsabilidades yue cada individuo tiene
para con la sociedad.

A fin de hacer frente a la aceleración y evolución continua que determinan el
desarrollo científico y económico, exige :

1) la repartición de la educación sobre toda la duración de la vida human^
utilizando los diferentes medios y estructuras existentes y por desarrollar;

2) posibilidades permanentes de puesta al día profesional y de reorientación
en la vida creadora y cotidiana;

3) ta posibilidad para todos de beneficiarse de la promoción social y del desa-
rrollo cultural así como de la vida cultural, y de tomar en ella una parte activa.

Fuente : CCC (67) 3

III. Enumeración de los problemas inherentes al concepto de educación
permanente

A, interr^ependencia de 1os dorni^iios escolarc^s y extracscolarus.

1. Inuentario de los elementos estructurales escolares y ex[raescolares (insti-
tuciones, organismos, ete.) que deben contribuir a la educación perma-
nente.
Definición de sus papeles y responsabilidades.
tEste punto deberá abordarse unido a]os puntos C. 2(Infraestructura) y
F. 5 a continuación).

2. Re/orma de la investigación trsico-pedagógica a fin de abordar globalmente
el es[udio de la formación del hombre, las fases ,v caminos de la madura-
ción (del jardín de la infancia a la 3.° edad).

3. Coordinacitin de la e+aeñanza escolar y nostescolKr, que se han constituído
indeoendientemente la una de la otra y a veces la una contra la otra, en
un conjunto en que se reunirían armoniosamente la vida y la escuela.

a} Aligeramiento de los programas escolares eliminando los elementos no
indispensables a una formación básica que pondría esencialmente el
acento sobre:
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-- adquisición de ]os métodos del trabajo estudioso (aprender a
aprender);

- la adquisición de los grandes marcos de referencias donde ven-
drán a situarse los conocimientos asimílados a lo Iargo de toda
la vida;

-- la adquisición de las motivaciones indispensables a la educación
permanente (curiosidad inteiectual y gusto del esfuerzo estudioso,
práctica de actividades culturales durante los ocios, gusto de los
ejercicios físicos y de las actividades al^ aire libre).

l-) Correlativamente informe sobre las estructuras de la enseñanza post-
escolar de una parte de las materias del programa escolar actual, cuya
adquisición serfa facilitada por ]a mayor madurez de los interesados.

c) Introducción en ]a enseñanza escolar de los métodos nuevos que ha-
yan sido probados en la educación extraescolar: personalización de la
enseñanza; iniciación en la discusión de grupo (dinámica de grupo);
adaptación del contenido y de los métodos de la enseñanza a los
intereses de los estudiantes reagrupados según sus aptitudes; etc.

d) Empleo juicioso en la enseñanza escolar de todos los medios técnicos
(máyuinas de enseñar, televisión, auxiliares audiovisuales, etc.) libe-
rando la enseñanza de las tareas puramente repetitivas, y de distri-
buidores de informaciones.

4. Turua erz consideracirirt en la ersef:ar:za escolar de la ct^ltura de masa.
Investigaciones con vistas a la armonización de las dos cubturas: la cultura
del trabajo escolar y la cultura desordenada del ocio (llamada también
cultura de masa poryue ha salido en gran parte de los medios de comu-
nicación de masas) que ya se completan, ya crean un desequilibrio en la
personalidad.

5. 1»nestigación de las estructt^ras destinadas a permitir a los adultos com-
pletar de una manera o de otra 13s lagunas y]as insuficiencias de su
irstruceión primaria (recuperación).
Posibilidad de cambiar de vía y de pasar de un tipo de enseñanza a otro
en todo nivel y momento.
t^na parte de esta estructura (la enseñanza postescolar) se convertiría en

el quinto grado de la enseñanza pública al lado de los otros cuatro : pri-
maria, secundaria, técnica y superior.

6. Medidas legislatiaas r^ administrativas
al Reglamentación racional de la jornada de trabajo para dejar el tiempo

necesario a la cducación permanente.
b' Reconocimiento por las empresas de la "Formación cultural" en el

cuadro de las horas de trabajo.
rl Desarrollo del sistema Vacaciones - Educación.
d; Recomendaciones a los Gobiernos concernientes a una legislación r,,

lativa al control por las autoridades públicas de los cursos por co-
rrespondencia.

B. La cttse^tanza ohligatoria

L Mc^didas a tomar irara abrir la ^scuela a la cornurtidad ("escuela de la Co-
munídad" en Inglaterra} para, al, lado de un tronco comiín de instruccián,
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I Pservar un sitio creciente a las activídades e investigaciones ligadas a
^^s problemas particulares de la comunidad donde se encuentra insertada

la escuela.
2. 1•ormación del docente para ponerlo en disposición de hacer frente a sus

,^uevas tareas pedagógicas (ver A. 3).
la se convierte en el coordinador de los recursos de ]a enseñanza cuando
]a utilización apropiada de los materiales automáticos de enseñanza le
descarga de las tareas repetitivas y fastidiosas.

3. Búsqueda de un nuevo sistema dg valorución y dg orfentaciún escolares que
sustituye la elim'tpación definitiva por fracaso.

C. La educación extraescolar

1. Motivación

al Cómo crear en los adultos:
- el sentimiento de una necesidad con vistas a la "promoción social"

o la "promoción cultural"
- un apetito de aprender
(Cuáles son los mecanismos sociales y las aspiraciones individuales que
puede utilizar con provecho la educación permanente).

bi En el dominio de los ocios, investigaciones sobre las aspiraciones y
las necesidades de los diferentes grupos sociales.
(Cuáles son los intereses de los adultos, cuáles los obstáculos de or-
den psicológico o afectivo que les impiden practicar ciertas activi-
dades culturales).

c) Métodos para incitar a las actividades creadoras que se han hecho
vitales en una época en que la producción y el consumo de masas ha-
cen desaparecer el artesanado.

d) Cómo la educación puede ayudar al hombre, muy influido en adelante
por los medios de comunicación cen las masas (Mass-media), a vivir
en este mundo, a encontrar su camino, a adquirír hábitos, actitudes de
espíritu, gustos y un estilo de vida que le hagan do^minar las situa-
ciones ante las cuales corre el riesgo de encontrarse desamparado.

2. Infraestructura

a) Espacio y equipos socio-culturales para la práctica de los grandes ti-
pos de actividad cultural en el marco de los ocios (centros de asuetos,
cine-clubs, casas de jóvenes y de la cultura, teatro, conciertos, exposi-
cíones... estadios, centros aireados, etc.).
Estudio cualitativo y cuantitativo.

b) Sistema para asegurar la instrucción complementaria reintegr:indose al
sistema escolar (recuperación) (ver A.4).

c) Sistema con vistas a la "promoción social".

d^ Conjunto de medios que favorecen la "promoción cultural" (Bibliote-
cas públicas, museos, etc.).
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3. Tc^cnicas de vulgarizacicír: e iniciación

Investigaciones sobre los métodos de presentación de los conocimientos
por el libro para hacerlos asimilables al público (vulgarización, iniciación).
^Encuentro de educadores de adultos y de editores de series de vulgari-
Tación para determinar un cierto número de itinerarios intelectuales, con-
venientes respectivamente a las diferentes grandes categorías de lectores
según sus niveles intelectuales y sus aptitudes).

4. Arimación cultural

- Tipos de educadores necesarios para animar los diferentes tipos de equi-
pos culturales,

-- Formación de los animadores,
- Problemas plañteados por la formación de los retirados (3 °edad) para

la animación cultural reintegrándolos así a la vida activa.

5. La educación permanente p los jóvenes.

6. Lrz educación permanente y las mujeres

Problemas plan^eados por la reintegración de las mujeres a la vida activa
profesional y social cuando las responsabilidades familáares no les ocupan
ya enteramente.

7. La educación permanente rt el deporte

Busca de métodos que sacan partido del interés espontáneo sentido por el
deporte para invitar a la práctica de actividades culturales.

D. Resvonsabilidades nzzevas de las Universidades

1. L'niversidad y mundo de la producción

a) Formación complementaria o puesta al^ día : medida en que la univer-
sidad puede participar en la educación permanente del personal pro-
fesional directivo.

bl Investigación sobre la interdependencia de la evolución del mercado
del empleo y de la orientación profesional.

2. t7niversidad y planificación del desarrollo de 14 educación

Medidas a tomar para asegurarse el concurso de los universitarios en la
planificación de la educación permanente, especialmente por la investiga-
ción y la experimentación.

3. Universidad y educación de adultos

a) Ventajas e inconvenientes de encargarse la universidad de la instruc-
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ción o de la animación de fracciones m:ís o menos imhoriantes de pci-

blico.
b^ Contribución de la universi(!ad a la vulgarización y a la difusión de

las conquistas de la Ciencia en los medios más diversos (medios de co-
municación con las masas).

E. Emplens educatit•os de los medios dc comnniracitin con las masas

L Investigaciones metodológicas sobre la valoración de los empleos edttcati-
vos de los medios de comunicacicín con 14s masas y en particular de la
tclet^isicin. ILaboratorio y cátedras de pedagogía y sociología en colaboracicín
con los institutos de educación popular.)

2. Investigaciones sobre las actítudes de ]os usuarios de televisión res-
pecto a una televisión utilizada para fines educativos.
I a encuesta debería hacerse a los profesores, alumnos y padres, de una
^arte, y de otra a los adultos susceptibles de servirse de ella con fines
4utodidácticos.

3. Investigaciones sobre la iniciación en los ler:finajes de los medios dc^ co-
mitnicaciórr con 1as masas (cine, radio, televisión, prensa ilus^rada de gran
dlfusión); desarrollo del espfritu crítico.

4. Medios y métodos de una coot^eración internacional en el dominio del des-
at rollo y la utilización de los sistemas combinados de educación integrada
; Doc. CCC/EES (66) 73).

S. Utilización sistemática de la radio y la televisión ante el gran público
t,ara aportar una respuesta educativa a las nuevus necesidades de for-
mación
- Educación de la pareja

Educación de los padres
- Educación cívica

--- Educación sanitaria (higiénica, dietética).
- Seguridad del trabajo y de la carretera, e.c.

6. Busca de los métodos susceptibles de introducír una rnotioa^ción en las
emisiones sin pretensión didáctica aspirando a fomentar las actividades cul-
*urales según sus cinco grandes dominantes: física (deporte para todos),
manual (arreglos caseros, jardinería), artística, intelectual (muscos, teatro,
turismo, etc.), social (civismo).

F. EI desarrollo cnltnral (escolar y extraescolar).

]. Fstudios comrarativos concertados efectuados por sociólogos para esta-
blecer las necesidades ^ aspiraciones de orden educativo y cultural dcl in-
dividuo en la sociedad europea de 1985.

2. tatablecimiento de estudísticas cnlturales según un plan-guía que permita
^I^sificarlas y hacer aparecer series temporales.

3. Encargar a los sociólogos y economistas que cstablezcan las "cnc-ntas ci^lttt-

rales" de la sociedad con vis:as a una política de inversiones.
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4. b^^ función de los resultados del proyecto l, evaluación de ]a naturaleza y
cl coste de la irr/raestractt^ra necesaria.

S. "Reorganización y coordinación de los diversos agentes que tienen un pa-
pel que jugar en el desarrollo cultural de Europa (organizaciones escolares,
l;araescolares y postescolares, cines, teatros, casas de jóvenes, centros de
asue^o, museos, conciertos, bibliotecas y organismos de teledifusión, etc.)
con vistas a]a realización de una red completa y armoniosa respecto de
cada una de las ins^ituciones de la educación permanente." (Dumazedier).

Fuente : DECS/Inf (67) 6.

IV. Notas y comentarlos

MICUEL TARDY, Profesor de PsicopednKo^ia en la Facultad de
Letra.r y Ciencias humanas de Estrasburgo.

La educación desborda la escolaridad, tal es el hecho central alrededor del:cua]
se organiza la noción de educación permanente. La escuela es todavía uno de los
lugares privilegiados de la educación, pero no posee ya su monopolio absoluto. La
educación no está acabada cuando se ha recorrido el^ciclo de la escolaridad. Hace
falta ir rnás allá de las connotaciones ( 1) infantiles y escolares del acto pedagógico
dominante. La pedagogía no puede ya dirigirse sólo a los niños y no puede ya des-
plegar sus actividades más que en el espacio demasiado estrecho de los estableci-
mientos e^colares. La educación permanente lleva en ella una exigencia nueva, que
consiste en eliminar el corte demasiado neto existente entre ]os años de aprendizaje
y los de actividad.

Dos cxigencias complementarias permiten aún precisar su proyecto. La educa-
ción permanente o se generaliza o no llegará a existir. Engloba toda la población
de un país y no podría, sin caricaturizarse, limitarse a la de los públicos privilegia-
dos. Pues la educación permanente ha existido siempre, pero hasta ahora no ha
sido más yue patrímonio de lo más escogido. Las expresiones de "hombre hon-
rado", de "aficionado ilustrado", de "intelligentsia", de "docto", hasta de "man-
darín", traducen a la vez la antigGedad de la empresa y su limitación sociológica.
La idea rcioderna de educación permanente implica una generalización de sus miras :
no alcanzará verdaderamente su fin ^nás que el día en que el mayor número de
indit^idaros puedan beneficiarse de esta posibilidad de enriquecimiento y expansión
personales. Debe recobrar la inspiración optimista y generosa que es ]a de toda
pedagogía, y, en este sentido, la educación permanente es sin duda la modalidad
regia de una democratización cultural.

La segunda exigencia, ]a que plantea problemas más delicados, es la de una
indispensable organización de la educación permanente. Existen ya empresas de
educación permanente; se asiste, en efecto, a rrna verdadera proliferación pedagó-
gica extraescolar: el ejército, ]as empresas, los sindicatos, los partidos políticos,
los movimientos de juventud, ]os clubs, se han convertido en grandes máquinas
de enseñar y educar. Estas empresas desparramadas y cuyas virtudes respectivas

(11 Con3linto de los vulores ^fectivos dc una palaUra aprcrte de su signlfícado.

(Nota del traductor).
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están limitadas por el carácter departamental de su proyecto, son como otros tantos
borradores de la educación permanente. El problema más urgente es el de un
reagrupamiento d^ ^stas tentatiews y de su inteyrQCión en un proyecto de conjunto.

Se trata, por decirlo así, de some[er esta eflorescencia anárquica, y que pronto
se volvería teratológico, en un desarrollo regulado, reflexionando sobre la finali-
dad global de la empresa y deduciendo de esta reflexión previa las grandes líneas
de una estrategia cultural.

Fuente: CCC/EES (66) 7
• • •

ATTILIO FRAJESE, Director General del Ministerio de Instruc-
ción Pública de Italia.

En defecto de una definición a priori, se puede quizá hacer un inventario bas-
tante completo de ]o que comprende la educación permanente.

Elementos numerosos y dispares lo componen :
- escolaridad prolongada pero benévola (curso de noche, vulgarización, con•

ferencias universitarias para el gran público, cursos y diplomas por corres-

pondencia... )
-- ocios (música, pintura, artes dramáticos, arreglos caseros, ciencias físicas

y naturales...)
- cine, radio, televisión
- formación profesional y formación complementaria o puesta al día profe-

sional
-- agrupamientos voluntarios (actividades deportivas, viajes, movimientos de

juventud, movimientos religiosos, sociales, sindicales, profesionales...)
- vacaciones, fines de semana (reforzamiento de la influencia familiar)
- servicios cívicos (extra-militares) masculinos o femeninos (ayuda a las ma-

dres...)
Es quizá toda una concepción •de la organización misma de la educación na-

cional la que está en trance de cambiar: mientras que el cuidado de Ilevar una
generación a la madurez estaba hasta ahora confiado (aparte de la familia y de
las influencias religiosas) a un cuerpo especializado de la nación, actualmente es
cada vez más ]a nación adulta entera quien trabaja en la formación de la gene-
ración creciente.

Fuente: CCC (66) 21

J. A. SIMPSON, Inspector, Reino Unido.

"TENDENCIAS Y FENOMENOS DE LA F. UROPA DE HOY
QUE NOS CONFRONTAN CON LAS NUEVAS NF,CF.SIDA-
DES EDUCATIVAS".

El espfritu de protesta

En primer lugar, una fracción importante de jóvenes, cuando abandonan la
escuela, ]o hacen con un espíritu de rebelión contra sus valores -- valores que
reflejan, les parece, una valoración del individuo según la importancia de su tra-
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bajo, situando en el vértice a los científicos y eruditos, los administradores y los
técnicos, y en la parte baja de la escala los obreros semiespecializados y no espe-
cializados- simples tapa-agujeros o suplentes humanos en la producción continua.
La mayor parte de estos jóvenes pertenecen a la categoría inferior. Ellos serán
provistos de confort y bien retribuídos, pero se ofenden del juicio hecho a su
personalidad y fundado sobre una concepción estrecha de su potencial; y se ofenden
de una educación que ha sido largamente extraña a su trabajo y que ha prestado
poca atención a su preparación, a su vida personal.

Ritmo de la evolución técnica

En segundo lugar, existe hoy un ritmo de evolución técnica rnás rápido que
nunca, que no solamente hace prescribir las competencias que los hombres han
adquirido, sino que acarrea igualmente modificaciones sociales y geográficas que
aportan nuevos estatutos, nuevas ciudades, nuevas relaciones. La readaptación in-
dustrial debe acompañarse de una "formación complementaria" o"puesta al día"
social.

Un desa(ío perdido

En tercer lugar, en una proporción importante de trabajadores, se nota una
disminución de las demandas que el trabajo impone a sus fuerzas, a sus compe-
tencias, a sus iniciativas, a sus juicios, a su capacidad de creación personal - a
una demanda correspondiente a la sustitución de este desafío perdido.

Aprender con los ocios

En cuarto lugar, se manifiesta una evolución general en las actitudes respecto
del trabajo y los ocios. El trabajo no es ya, para un gran número de personas,
lo que por encima de todo les aporta una dinámica de vida y un estatuto. Estos
son cada vez más suministrados por las actividades y las posesiones de ocios. Los
ocios han dejado de ser lo rehusado, las migajas del trabajo. Son el objetivo prin-
cipal, al que el trabajo aporta el fundamento inevitable. Y muy gran número de
personas,jóvenes y viejas, no poseen las competencias correspondientes a los ocios

coniemporáneos - tienen necesidad de lo que Hicter ha llamado "los técnicos

expertos de los ocios".

Aprender con la riqueza

En quinto lugar, en el ĉurso de los quince últimos años, gracias al progreso
técnico, una profusión de posibilidades, de actividades y de posesiones personales
se ha hecho accesible a la mayor parte de la gente. Lo que constituía antes objetos
de lujo reservados a lo más distinguido -el barco, eb coche, los deportes de in-
vierno, los viajes al extranjero, los vestidos a la moda, el aseo, los adornos- está
a la disposición de las masas. Es una profusión en la que la pacotilla y lo artificia1
rivalizan con la huena calidad y la utilidad, y las exigencias desconcertantes de
la elección y del uso crean necesidades educativas.

ENSEE^AN2A MEDU.-S.
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Readaptación dcl comportamiento

Todavía, en la mayor parte de 1os países, la riqueza acrecida y difundida ha
alterado profundamente la es.ructura de la clase social y esto ha ocasionado innu-
merables problemas, de poca envergadura pero agudos, de conducta, de actitud, y
de relaciones. No subestimemos ]os peligros que estos problemas pueden ocasionar,
pues tienen aspectos morales; el cambio social rápido ha provocado igualmente un
cierto vértigo moral y se hace sentir ]a necesidad de una reorientación.

Readaptación sociad

Y esta transformación rápida, con el movimiento de que se acompaña hacia nue-
vas zonas residenciales, nuevos empleos, nuevas ciudades, nuevas clases sociales,
ha sido la causa de un elevado grado de anomalía -- de una soledad extendida por
un gran número de personas que están sedientas de sa:isfacciones sociales, del
espíritu de comunidad de1 pueblo perdido o de la zona laboriosa de la que han
venido.

Aprender por un carnino más largo y mcís sano

Finalmente, por enci-ma de todo, ]os miembros del Comité de la Educación
extraescolar se dan cada vez más cuenta de la futilidad de un concepto de edu-
cación que sitúa la edad terminal de la experiencia formativa entre quince y vein-
ticinco años, y considera todo lo que tiene lugar más tarde como un monocromo
estático sin ningún período crítico. Desde un punto de vista biológico, sabemos
todos que esta noción es absurda y la investigación médica reciente no ha hecho
más que darnos nuevos términos para las fases de la vida adulta que hemos cali.
ficado mucho tiempo de "fuerza de la edad", "edad madura", "senescencía", (1}
"senilidad" Cada una de estas fases lleva en ella su propia necesidad, para un
hombre o para una mujer, de adaptarse a las circunstancias modificadas de capa-
cidad física, mental y afectíva. Mejor todavía, en el mundo europeo, estas fases
biológicas están intensificadas por fases sociales: noviazgo y^rtatrimonio, estable-
cimiento del hogar y educación de los niños, ascenso profesional^, apogeo de la
vida profesional, perspectiva y llegada de la jubilación.

Todo esto se conoce desde hace mucho tiempo, pero dos tendencias nos lo
han echado en cara como un desaffo vigoroso a la educación extraescolar.

La primera es el aumento radical, en el curso de los cincuenta últimos años,
de la proporción de las personas que viven bastante tiempo para conocer estas
últimas fases de la vida. Se ha estimado que en 1900 la proporción de los hombres
de más de 60 años en el Reino Unido era de uno por veinticinco habitantes. Hoy,

es de uno por doce.

En segundo lugar, gracias al progreso de la higiene y de la medicina, las per-
sonas de edad son hoy más vigorosas, más dispuestas y poseen más vitalidad afec-
tiva que nunca y son, en consecuencia, más sensibles, más exigentes, más vul-
nerables.

(1) Edad en que se emnieza a enve]ecer. (N. del Tr.)
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La responsabi/idad de los expertos

Según lo que se nos ha dicho ya, graves dificultades prácticas se oponen a
que todos los sectores de la educación apoyen las ideas de la educación perma-
nente. Estas dificultades no podrán superarse más que con la buena voluntad de
un gran círculo de altos funcionarios y de representantes elegidos democráticá-
mente. Los que entre nosotros poseen esta buena voluniad son especialistas de la
educación. Nos corresponde convencer a los otros, iguai que, hace un siglo, otros
especialistas debieron convencer a los hombres que existe un lazo entre la pro-
pagación de ]as enfermedades y las trivialidades de la higiene pública. Pues las
ideas que están en la base de la educación permanente no son ni triviales ni r[+e-
tafísicas. Los mecanismos de la industria y la máquina de la democracia occidental
y del orden internacional pueden traicionarnos por falta de competencia técnica
y académica, pueden también pararse brúscamente y, que nosotros sepamos, este
peligro ha sido siempre el más serio a causa de una acumulación de rencillas ve-
nenosas y de aislamiento e insatisfacción de millones de personas medias. La edu-
cación permanente evita estos dos peligros.

Fuente : CCC (66) 21
(Addendum Anexo II)

HICTER, Director General de la Juventud y de los Ocios en el
Ministerio de Educación Nacional y Cultura en Bélgica. ^

"SEIS PROBLEMAS QUE SE PLANTEAN EN LA CIVILIZA-
CIDN DE LOS OCIOS:"

El problema del segundo analfabetismo

A pesar del hecho de que un país, como por ejemplo Bélgica, consagra un
presupuesto considerable a la educación, y a pesar del nivel elevado de los pro-
fesores así como de 1os alumnos, se puede desgraciadamente comprobar que la
cuarta parte de los alumnos, hechos adultos, no saben ya leer ni escribir. En el
país más sobreequipado de Europa, una cuarta parte de los chicos son de los no
activos de la sociedad.

LQ 3.° edad
La sociedad está invadida por un número cada vez más considerable de ociosos

disponibles todo el dfa que la paralizan, los jubilados.

Las mujeres madres de familia
Millones de mujeres con los hijos criados se encuentran con 10 años de re-

traso respecto a su marido, con 20 respecto a sus hijos y disponibles frente a la
sociedad. Hace falta encontrar medios para colmar el foso entre las generaciones,
armonizar los diferentes ritmos de vida y permitir La participación de las mujeres
en el desarrollo comunitario.

La formación cfvica

De cada 1.000 ciudadanos, sólo 10 participan activamente en la vida comunita-
ria. Esta falta representa un peligro para la sociedad, que se b•asa en la idea
de participación.
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Las continuas trans/ormaciones de la técnica

Estas transformaciones no sblo tienen efectos considerables sobre la produc-
eíbn, sino que grovacan, en consecuencia, mutaciones profesionales que exigen una
adaptabilidad sin precedentes. La capacidad de adaptarse a1 cambio es la mayor
virtud que deben adquirir los jbvenes desde su infancia.

La civilizacidn del trctbajo y de los ocios

Hay un contraste demasiado grande entre la dinámica tecnolágica y la conti-
nuidad en la inmovilidad de la escuela. ^Es necesario aprender todo en la escuela
cuando se tiene toda 1a vida para aprenderl La escuela Les siempre el santuario
donde se aprenden las "verdades"?

Hace falta cambiar los programas y los horarios, para permitir adquirir, mejor
que la "verdad", una cierta actitud frente a la capacidad de creación, a los ocios.

Los ocios han ]legado a ser un problema escolar tanto como extraescolar. No
es ya sola^mente una cuestión de disposición del tiempo libre, sino un problema
vital que exige una pedagogía nueva y una mejor coordinacibn de la investigación

El Consejo de Europa podrfa hacer una obra útil reuniendo a los especialistas
que trabajan solos en las universidades y viven en vaso cerrado, permitiéndoles
asf cambiar sus opiniones y coordinar su acción.

El concepto de la educación permanente y los problemas planteados por la
eivilización de Lns ocios deberfan ser retenidos como puntos de concentracián en
el mazco del programa de trabajo de la Secretarfa General en el dominio de la
educación y de la cultura.

Fuente: CCC (66) 21
Addendum rev.

P. LENGRAND, Jefe de la División de Educación permanente,
UNESCO. ^

En el programa de la UNESCO, se da prioridad actualmente a la educación
^permanente; la UNESCO ha publicado algunos documentos sobre este tema y
tiene la intención de organizar un simposio de grandes personalidades de las cien-
cías, de la polCtica y de las artes, para hacer balance de la situación. Quedan
sletnpre oscuridades y es necesario emprender una serie de investigaciones.

Las tres tareas que se imponen en primer lugar son :

- derribar las fronteras entre los diferentes dominios de la educación, así
co2no entre la educación profesionali y la general; debiendo responder
los elementos profesionales y de cultura general a la unicidad de la per-
sonalídad;

- establecer un diálogo permanente inter-disciplinario entre sociólogos, psi-
cblogos, pedagogos, economistas, etc.;

- ligar la educación permanente a los problemas del urbanismo y de la
reglamentación del territorio, estableciendo estructuras culturales (biblio-
tecas, museos, centros culturales) en todos los centros comunitarios vi-
tales.

Fuente : CCC (66) 21



C
O
N
C
E
P
i
O

Y
 
A
L
C
A
N
C
E

^

^
 
O

F
A

z
a

o
Á

C
^
 
^

^
i
 
v

=a
o
 
^

mC
Ú
Ú

4O
^

^
 
^

u
 
w

m
A
A
w
w

r

m

^
5

.q
^
 _

ô
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La Unesco va a crear en Madrid una

Facultad de Ciencias tle la Educación

Elaborará modernos métodos de

enseñanza y proçramas de estudio

1 i NA Facultad de Ciencias de la Educación, en la que se elaborarán e im-
lJ pulsarán modernos métodos de enseñanzas y programas de estudio y se adop-
tarán, si procede, los que se practican en otros países o recomiendan los organis-
mos internacionales, se pretende poner en marcha en Madrid en un plazo próximo,
según se asegura de fuentes generalmente bien informadas.

Este proyecto, den:ro del programa general de reforma del sistema educativo
n^cional, está siendo elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencia, y sobre
el mismo emitirá su opinión una misión de la U. N. E. S. C. O. -organismo cul-
tural de las Naciones Unidas-, que llegará a España con ese fin el próximo
dfa 27.

En principio se cree que dicho Centro --que podría también denominarse
Instituto de Investigación Pedagógica- será financiado por el fondo especial del
programa de desarrolto de Ias Naciones Unidas. Su ubicación definitiva parece
que será en las proximidades de la Ciudad Universitaria de Madrid.

Es probable que dicho Centro se adscriba a la Facultad de Filosofía y Letras.
Su misián específica sería la de difundir dentro de la propia Universidad los
nuevos métodos de enseñanza, y fuera de ella trataría de impulsar, directa o
indirectamente, tales métodos en^re los demás niveles y órganos docentes en
todo el pafs.

Por otro lado, parece que existe también el proyecto de que el mismo Centro
u otro distinto, pero asímilado a él, se encargaría de fonmar adecuadamente al
profesorado de los distintos niveles de la enseñanza, con el fin de incorporar a
la docencia ]as últimas técnicas, tales como nuevos sistemas de aprendizaje, im-
plantación de medios audiovísuales, etc.

A1 margen de este proyecto, se informa que en los comienzos de la primavera

visitará nuevamente España ]a misión educaciona] de la Unesco que ha tratado

recientemente con altas autoridades del país sobre la reforma del sistema edu-

cativo, así como sobre la posible concesión por e] Banco Mundial de un préstamo

para enseñanza -media y básica general, esperiálmente- -, préstamo que en

cfrculos econEmicos se cree que se elevará a unos 6.000 millones de pesetas.


