
EI Coloquio I
de S^vres

En marzo tuvo lugar en Sévres
(Francia) un Coloquio sobre la
Educación Permanente. Esta re-
unión internacional, abierto a to-
dos los especialistas que acepta-
ran expresarse en francés, ha es-
tado organizada bajo la dirección
de Michel Debeauvais, de acuer-
do con el criterio de ser una con-
frontación de experiencias, más
que un conjunto de discursos
idealistas acerca de la Educación
Permanente para que se pudieran
proponer ciertas reflexiones útiles
para los participantes.

La metodología debería haber
sido, en principio, la libre discu-
sión, pero se aventuraron proposi-
ciones y se derivaron conclusio-
nes, persanales, apriorísticas y no
carentes de esquematismo dog-
mático.

En el discurso de apertura, el
profesor Debeauvais habló de la
fenomenología de la Educación
Perrnanente, de sus m ú 1 t i p 1 e s
acepciones, de su período triun-
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fante, producto del desarrollo
mundial de los años 60, del impul-
so que le dio Edgard Faure con
su informe, y la no menos valiosa
colaboración de la UNESCO y del
Banco Mundiai para lograr su di-
fusión en el llamado Tercer
Mundo.

Con la crisis económica de 1974,
aparece una nueva etapa de revi-
sión crítica, de ajuste de cuentas
y de intentos de control de sus
presupuestos materiales por e1 Es-
tado y por los sindicatos, que exi-
gen nuevas orientaciones ideoso-
ciales.

En el terreno de la enseñanza,
se considera como necesaria la es-
pecialización de cuadros formada
res que, en algunos sectores, van
a condicionar una Androgía.

El filósofo polaco Bogdan Su-
chodolsky aportó una erudita y
magistral conferencia. Leyó un
sensible discurso en el que desta-
có la idea de globalización metafí-
sica del programa de la vida, esto
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es, una educación de valores
armoniosos que supone una cons-
tante obligación para los hombres,
y con sutiles ejemplos de Moisés,
Cristo y Sócrates, maestros de la
pequeñez y de los pueblos, liberta-
dores de esclavos de las minorías
que poseen el poder, se opuso a la
selectividad grandilocuente de las
élites.

La educación permanente supo-
ne la consecución de los valores
supremos de cada cultura y debe
ser pluralista, abierta, sin encade-
narse a ningún bloque de poder
que la pueda distorsionar y hacer-
la asfixiante. Nuestros valores ac-
tuales no son ni modélicos, ni los
únicos, y deben tender a integrar
los de las otras civilizaciones. La
vida, más que desarrollarse en la
ciudad militarista de Platón o en
la ciudad dogmática católica, se
desarrollaría en la llamada «ciu-
dad educativa^, en la que se can-
vive con amplitud de criterio, dor-
de el proceso de la ciencia es un
perfeccionamiento y un aligera-
miento de las costosas tareas de la
producción.

Posteriormente se establecieron
varias sesiones de seminario, rea-
lizadas en grupos, de acuerdo a las
ponencias o a los intereses de cada
participante, con los siguientes
subtópicos: I. Lugares de produc-
ción; II. Las estructuras educati-
vas y culturales; III. Colectivida-
des locales y regionales; IV. Polí•
ticas educativas.

Las conclusiones fueron varia-
das y sometidas, algunas, a los
imperativos de las posiciones ideo-
lógicas. Las principales podrían
ser: Evaluación de las diferencias
entre el medio rural y el urbano,
entre las estructuras dominantes
y la educación socializante de las
clases dominadas; Análisis de la
transformación general de los gru-

pos humanos y de las fuerzas so-
ciales, sindicatos, empresas y au-
toridades locales. E1 sentido de la
educación permanente es distinto
al de la escolarización o al de la
Formación Profesional y está liga-
do a las aspiraciones de los indi-
viduos y de las comunidades, de
forma completamente diferente a
la de la comercializacibn de obje-
tivos oferta-demanda de forma-
ción. Es, además, una labor de
compensación de los desajustes
del retraso escolar y cultural y de
la continuidad de la desigualdad
social.

Se inventariaron experiencias en
diversos cí rc u 1 o s culturales de
países desarrollados y de comuni-
dades africanas, americanas y asiá-
ticas, desde la «open university^
en Inglaterra, como universidad
obrera, a la fantasía de Auroville
en India, como ciudad educativa.
A través de estos ejemplos concre-
tos se infiere la interacción per-
manente entre los aspectos forma-
les y sistemáticos con los no-for-
males y diferenciales, lo que em-
plaza críticamente los papeles de
las instituciones y los de la comu-
nidad. Por lo tanto, hay que indi-
car que existe una tendencia a di-
solver las estructuras centralistas,
basadas en la provincia y en la de-
pendencia institucional, para pa-
sar a un modelo descentralizado
de grupos autónomos en donde la
base comunitaria establecería un
control a la investigación, de
acuerdo con la demanda local y
con los presupuestos de las auto-
ridades locales.

Los seminarios respondieron, en
general, al plan previsto y, como
señaló el ponente del grupo IV,
estaban condicionados por la pre-
sencia de sectores que esquemati-
zaron el sentido de las conclusio-
nes. Existía un cúmulo inconexo

-90-



de aportaciones personales, de es-
tudios de casos, basados en biblio-
grafía general o específica, que no
fueron suficientemente valorados,
o porque no aportaban novedades
o por no haber sido experimenta-
dos u observados connotativamen-
te. Este factar restó capacidad a
la función científica de establecer
generalizaciones o promover apli-
caciones transferibles, quedando
en una mera confrontación de teo-
rías m á s que d e experiencías,
como marcaba uno de los objeti-
vos del Coloquio.

La Sociedad Francesa de Educa-
ción Comparada coordinó las po-
siciones que se dan mayoritaria-
mente en su seno, con las inter-
venciones idealistas, las reflexio-
nes críticas y contestatarias, los
antiesquematismos, e influyó no-
tablemente sobre los cuadros de
formación de países que están de-
pendiendo tecnológica y cultural-
mente de París.

En la sesión de clausura, el pre-
sidente de la AFEC presidió la
sesión; a su lado se sentó el pro-
fesor Gelpi, italiano, posiblemente
como representante de los países
europeos; también R. D. Sam,
africano, miembro de la FAO y ex-
ponente de los países en vías de
desarrollo. Alternaron en el deba-

te abierto representantes signifi-
cativos de la Investigación Peda-
gógica y de la potítiea educativa
que siguieron insistiendo sobre los
esquemas anteriores. El profesor
Debeauvais agradecíó a todos su
participación y concluyó el Co-
loquio.

Desde mi posición de partici-
pante, puedo decír que existieron
ciertas lagunas entre el contenido
dialéctico de los seminarios y al-
gunos de los esquemas-resumen.

Desde mí posición de represen-
tante de la Sociedad Española de
Educación Comparada, señalaría
que el hecho de que fuera un Co-
toquio sobre la educación perma-
nente no excluía ni e1 telón de
fondo de la política europea, ni la
hegemonía y competitividad de
las unidades nacionales heredadas
de la época moderna.

Esta experiencia es importante,
sobre todo si consideramos que
España es el país de origen de las
comunidades hispanoparlamentes,
tiene vínculos históricos con los
países árabes, un sentído de amís-
tad profundo por el Tercer Mundo
y es uno de los diez países más
desarrollados, tanto en el terreno
económico como en la panorámi-
ca sociocultural.


