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 La educación es medular en la organización social, es en el interior de la sociedad 

griega clásica donde este tema se toca por primera vez a manera teórica. La tesis parte del 

supuesto de que la educación oficial o formal no es un asunto independiente de su 

entorno social, por el contrario es su reflejo. La Revolución científica-técnica ha provocado 

la aceleración del tiempo por cuanto los cambios son cada vez más rápidos.  El hombre del 

futuro tenderá a vivir más de prisa que los otros, que los antiguos, por los continuos 

cambios que se producen día a día. Según Volkov, el hombre es el inicio, el centro, el 

apogeo de la revolución científica-técnica, que es a la vez su sujeto y su objeto.  

 Lo más característico de los movimientos científicos y técnicos de mediados del 

siglo XX es el paso de la practica  a la teoría, es decir, primero era el invento y luego la 

teoría al respecto. Hoy esta técnica se ha invertido, pues primero se teoriza y luego vendrá 

su respectiva aplicación. También desaparece la idea de los genios para dar paso al trabajo 

en equipos, de manera interdisciplinar. Con la automatización hay una alteración en la 

relación hombre-naturaleza, del hombre de fuerza física se pasa al reflexivo y controlador 

de una máquina. En tema educativo, hace unos años lo que un mecánico, por ejemplo, 

aprendía, le capacitaba para unos treinta o cuarenta años, pero ahora es necesario la 

continua actualización.  

 El ideal de un enciclopedista del siglo XVII o XVIII, está superado, ya que se ha 

dejado la interiorización para basarnos en la producción, el “aprender a ser”.  Un nuvo 

avance es el de la educación de adultos, la idea de que el aprendizaje era patrimonio de la 

infancia y de la juventud comienza a cuestionarse en 1950. El adulto se ve obligado a 

adaptarse a una nueva realidad y la realidad también a adaptarse al adulto, a partir de 

1960, por cuanto la escolarización propuesta para niños y jóvenes no podía ser aplicada de 

igual manera para los adultos.   

 La educación permanente proviene no de medios escolares sino de ambientes 

extraescolares, su vitalidad le viene del contacto con la realidad económica-social. El 

hombre nunca es un ser acabado, concluso. El fundamento antropológico de la educación 

permanente está en la tensión dialéctica histórica propia del hombre que se construye en 
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el tiempo. En la educación se ha apostado a la generalización dejando de lado l 

particularidad de cada estudiante, por lo que la sociedad ha de promover que el sujeto 

asuma su propio proceso de formación. Se está padeciendo lo que algunos podrían llamar 

“crisis de crecimiento”, cuando dejamos pasar los cambios o cuando no los sabemos alicar 

a nuestra propia existencia. El hombre ha tomado conciencia de tres aspectos decisivos, 

que aprende, conoce y comprende el mundo, que puede dirigirlo y transformarlo a su 

gusto y que enriquece al mundo con objetos y conjuntos tecnológicos. A  nivel educativo 

se ha de lograr una universalización de las oportunidades.   

 La educación permanente tiene una crítica al sistema educativo formal en cuanto a 

su rigidez, su alejamiento de la vida real, el convertir el alumno en un ente receptor y al 

maestro en el ente místico de sumo conocimiento, la marginación de los estudiantes por 

su condición económica, psicológica, física. Frente a ello propone el unir la vida con la 

cultura, convertir al alumno en sujeto de su propia educación, extender el acto educativo 

a lo largo de toda la existencia, hacer del espacio social un entorno educativo y promover 

la construcción del hombre completo.  

 Es en 1965 que se habla por primera vez de la educación permanente en el seno de 

la UNESCO, donde se propone la necesidad de la una formación permanente, extensiva, a 

lo largo y ancho, lo cual no es una idea nueva. Ya Hesíodo, en el 2500, señalaba, “la 

educación ayuda al hombre a aprender a ser lo que es capaz de ser” (Cordero, G; 1981, 

41). La educación permanente es un concepto más vasto, contienen tanto a la educación 

tradicional u oficial como a la educación no formal o de adultos. La educación ha de 

procurar de romper el molde ideológico que amarra al hombre, no en la actitud sumisa de 

aceptación de todo lo que se le enseña, sino de una actitud crítica que le lleve a poder 

reflexionar sobre los diferentes temas de la vida.   

 AL igual que en la sociedad griega los esclavos se dedicaban a los trabajos pesado 

con lo cual se le permitía más tiempo  de formación, de igual manera hoy las máquinas 

pueden brindarnos este espacio. Plenamente vinculado con las posibilidades educativas 

tenemos las posibilidades socioeconómicas, es decir, que en cuento las segundas sean 

más óptimas, las primeras tendrán un abanico de posibilidades para el individuo. El autor 

hace referencia al tema del capitalismo y el socialismo enmarcando el ideal una educación 

permanente en el desarrollo del socialismo y mejor redistribución de la riqueza.  

 De acuerdo a la propuesta de Mario Sarubbi, un modelo permanente ha de contar 

con las siguientes características, debe ser pluralista, flexible, abierto y orgánico. El 

informe Faure, “Aprender a Ser” se inclina por una concepción novedosa del acto 

educativo. Es esa extensión de la educación en el tiempo y el espacio en procura de una 

sociedad realmente democrática, este es el norte antropológico. Ya que se pretende 
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mejorar el sistema educativo pero se hace poco para cambiar las situaciones sociales y 

económicas de los pueblos. 

Hay que destacar el carácter político de la educación, ya que este nunca se da de 

una manera independiente, siempre dentro de todo un contexto social. La educación se 

identifica con un proceso de socialización o de un proceso nacido en Latinoamérica 

llamado concientización. Educación y producción se implican, pues sin dinero no hay 

educación y sin educación no hay una producción cualificada. El carácter reproductivo del 

sistema educativo oficial se mueve en dos niveles, aquél en el que se proponen grandes y 

atractivos ideales a conseguir, como mejores condiciones de vida y aquél que es el 

práctico, en cuanto se acepta como natural y bueno la organización social dada.  

En cuanto a la socialización, se corre el riesgo de ideologizar la educación, en el 

sentido de que la educación sea tan teórica que se convierta en una droga social 

portadora de los grandes ideales que la humanidad siempre ha buscado. En cuanto a la 

concientización es aquella ideología educativa asentada sobre las bases de lo estático y lo 

natural. Es una interpretación sin actuación. Lo que se pretende por el contrario es un 

proceso de interacción entre el sujeto y el objeto, donde ninguno de los dos ocupe el lugar 

del otro.  La tarea de la educación como innovadora y no simple reflejo es concientizar, 

dentro de los límites expresados.  

La cultura no es el patrimonio de unos cuantos, tan culto es el zapatero como el 

catedrático, con la diferencia de que el zapatero no se sabe culto. Para concluir, la 

propuesta de una educación permanente es necesaria pero se critica el enfoque que le ha 

dado la Unesco por cuanto lo ha aplicado de manera idéntica a todos los países sin 

considerar la realidad de cada pueblo.  

El texto base de la tesis es de Faure y otros denominado Aprender a Ser, publicado 

por la editorial alianza en 1974.              

 

   

 


