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1. l,Qué es educaci6n permanente? En la practica puede ser muchas cosas contradictorias. 

Mi definici6n es la de un proyecto educativo que tiene en cuenta los cambios objetivos de 

la socledad y las aspiraciones de desarrollo de los hombres y de las mujeres. En este 

sentido alfabetizaci6n es una forma de educacion que fortalece la posibilidad de j6venes y 

adultos de participar en todas las manifestaciones de la vida social, en sus expresiones 

productivas, esteticas y creativas. 

La alfabetizaci6n (leer y escribir) es actualmente una condici6n necesaria pero no suficiente. 

Nuevas formas de alfabetizaci6n son hoy las lenguas extranjeras, los lenguajes de computaci6n, 

ellenguaje técnico-cientifico en generaI, las nuevas expresiones artisticas, la capacidad de 

equilibrio y de resistencia a la tensi6n de la vida de trabajo, las habilidades para el autoempleo, 

la adaptaci6n a nuevas formas de trabajo; estas alfabetizaciones son algunos de los objetivos 

de la educaci6n permanente. 

2. La crisis actual es percibida como un obstaculo al desarrollo y a la puesta en marcha de 

nuevos proyectos educativos. Muchas veces, al contrario, crisis puede significar 

confrontamiento positivo de ideas y objetivos diferentes entre personas, grupos y paises. 

lEducaci6n en crisis? Esta crisis es rea1 en todos 10s paises, porque muchas veces 10s sistemas 

educativos reflejan relaciones internacionales y relaciones sociales del pasado. Nuevos grupos 

sociales, paises de reciente independencia, diferentes tipos de marginados en todas las 

. sociedades, piden educaci6n , con finalidades, contenidos y metodos que correspondan a su 

pro pio proyecto de desarrollo. Por ejemplo la alfabetizaci6n continua significando, para los 

grupos de poder en muchos paises, el minimo de informaci6n para las poblaciones que han de 

desarrollar nuevos papeles en las estructuras productivas; es decir, alfabetizaci6n s610 

entendida como la calificaci6n para el trabajo. Sin embargo, los j6venes y los adultos 

analfabetos de hoy, piden una alfabetizacion mucho mas compleja: alfabetizacl6n funcional 

para el trabajo si, pero también alfabetizaci6n para la participaci6n en las decisiones politicas 

y alfabetizaci6n para el, derecho a la calidad de vida en su sentido mas amplio. l,Crisis dc 

alfabetizaci6n, crisis de la educaci6n de base? Muchos niiios, j6venes y adultos que no 

participan o que abandonan las actividades educativas, indican su insatisfacci6n con proyectos 

educativos que no responden a sus motivaciones y a sus condiciones objetivas de vida. Muchas 

veces la falta de interés de los cientificos y de los artistas en las actividades de alfabetizaci6n, 
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es también un sintoma de crisis y de rechazo de proyectos educativos sin creatividad, sin 

interés para la investigaci6n y sin relaci6n con la producci6n y la creaci6n. 

l,Cuales son los resultados positivos de la crisis en la sociedas contemporanea? La lucha 

contra las imposiciones expresadas por las jerarquias de los diferentes sectores de la vida del 

hombre, la emergencis de nuevos adores de la vida social y cultural en los sectores marginale 

y, en los paises en desarrollo, es frecuente el rechazo por parte de los padres de formas 

marginales y de baja calidad de educaci6n para sus hijos. 

3. La educaci6n es hoy parte de las luchas y relaciones internacionales. En estas relaciones 

la educaci6n es in strumento de desarrollo, pero también de deoendencia. En el marco de 

. la divisi6n iniernacional del trabajo, la educaci6n signifies concentraci6n de la investigaci6n 

en los paises mas fuertes con recursos econ6micos, fuga de cerebros del Sur hacia el Norte, 

baja calificaci6n de los trabajadores emigrantes y desus hijos, fuerte desarrollo de la 

capacitaci6n profesional en los nuevos paises industria les, pero siempre en relaci6n a los 

proyectosde desarrollo del pais. Las relaciones internacionales militares significan también 

frecuentemente, relaciones educativas de dependencia. La transferencia de tecnologfa 

comporta también transferencias de modelos educativos; la lucha por la transferencia de 

tecnologia en relacion a su proyecto de desarrollo, es también una lucha por el control de 

sus proyectos educativos por parte de los paises. La internacionalizacion de los medios 

de informatica (hardware, y software) significa también la internacionalizaci6n de la 

educaci6n con nuevas formas de dependencia mas fuerte que la educaci6n tradicional. 

Las relaciones econ6micas internacionales implicantambién el cambio enlas clases sociales 

de 10s paises, clase media, y clase trabajadora, y en su formaci6n. 

Las diferencias objetivas entre los recursos educativos e informaticos son muy grandes. Si 

no existe un cambio, en el ano 2.000 el 21% de la poblaci6n del mundo, mayor de 15 anos sera 

analfabeta y cast la totalidad de la misma en los paises en desarrollo. Hoy el 95% de las 

computadoras estan en los paises industriales, e13% enAmérica Latina, e11.6% enAsia (sin 

el Jap6n) y menos del 0.5% enAfrica. 

Al mismo tiempo se realizan transformaciones muy interesantes en el Tercer Mundo; entre 

los anos 60 y 80 la poblaci6n que trabaja en la agricultura en los paises en desarrollo baj6 del 

72.6% al 59.1 %; subio en la industria del 12.8% al 19.9%, y en los servicios del 14.5% al 21 %. 

Estos cambios significaron también cambios educativos importantes tanto en lo cualitativo 

que en lo cuantitativo. 

l, Cual es la respuesta a las formas de dependencia educativa y la salida , para los proyectos 

de independencia en el desarrollo? Creaci6n de capacidad cientifica y tecn610gica propias, 

estracegias nacionales y de cooperaci6n regional de desarrollo cultural econ6micc y social, 

participacion de la poblaci6n a todos los niveles, refcrmas de los sistemas educativos para la 
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valorizaci6n de todos Iss recursos. 

Las transferencias cientificas y tecno16gicas, la movilidad geografica y sectorial de los 

trabajadores (de paises a paises, y de un sector productive a otro) , el paso de la revoluci6n 

industriaI a la revolucion informatica (con la automatizaci6n como respuesta a los problemas 

trabajo manual y los "sistemas expertos" como sustitucion del trabajo intelectual), la 

coexistencia de formas de trabajo muy califcaidas con formas de trabajo sin la menor 

calificaci6n y puramente mecanicas, pIante a nuevos problemas a la educaci6n de adultos la 

cualllegara, en el fuluro, a ser una actividad permanente en la ida del hombre y no s610 

compensatona, como lo fue en el pasado. Ahora el problema no es el fomento de la educaci6n 

de adultos, sin la lucha por la calidad y la generalizaci6n de esta educaci6n y la lucha contra 

el dualisme educative (dos educaciones de calidad diferente) que refleja muchas veces, el 

dualismo del mercado del trabajo y el dualismo sociaI. 

La lucha contra las contradicciones entre ideologias educativas democraticas y la realidad 

de clases sociales de pcder en la sociedad de economia de mercado, y tambien en las economias 

planificadas, afecta a la I formacion de los ninos, de los jovenes y también de los adultos. lEs 

la educaci6n permanente instrumento ideo16gies para disfrazar estas contradicciones, o 

constituye un in strumento de liberaci6n? La lucha contra el dualismo y la selecci6n educativa 

y contra la manipulaci6n, el conformismo y las censuras culturales pasa por la calidad de la 

formaci6n inicial y continua. 

5. En muchos paises el debate pedag6gico es entre la pedagogia "liberadora " y la educaci6n 

"cibernética " (computadoras, "inteligencia artifici al" etc.). Un proyecto muy ambtcioso 

busca reunir estas dos tendencias, que no son necesariamente contradictorias: las dos 

pueden ser manipuladoras o, al contrario, instrumentos de democracia educativa. La 

educaci6n por todos y para todos, demanda no s610 objetivos de liberaci6n y emancipaci6n 

de los hombres, sino también multiplicacion de las posibilidades de educaci6n institucional 

y de autoformacion individuaI y colectiva, que solamente las nuevas tecnologias pueden 

garantizar al niveI cuantitativo y tal vez cualitative. Las dificultades de este proyecto son 

el origen y el sentido de las practicas de estas pedagogias: la cibernética en el medio 

militar e industriaI la "liberadora" en el medio comunitario, y muchas veces con las 

poblaciones y grupos marginados. Las tecnologias, incluyendo la educativa, pueden también 

estimular la participaci6n acttva de los que aprenden; ahora, por ejempio, los niiios pueden 

preparar los contenidos de las computadoras y no necesariamente depender de estas. Al 

mismo tiempo una educaci6n "liberadora" dogmatica, puede generar formas de 

dependencia. 

6. La alfabetizaci6n puede desarrollarse en el sentido de una educaci6n formalo en el sentido 

de una educaci6n no formaI. La. valorizaci6n de todos los recursos stgnifica la posibilidad 

de utilizar estructuras de educacion f6rmal y no formaI y, muchas veces, desarrollar 
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relaciones entre estos dos sectores de la educaci6n. En el mundomoderno el aprendizaje 

se desarrolla en dos areas, algunas veces complementarias, otras en conflicto. El proceso 

permanente de la educaci6n significa comunicaci6n y, en muchos casos, relaciones 

dialécticas entre el sistema educativo y los movimientos culturales, educativos, sociales. 

Es necesario seftalar que la educaci6n no formaI puede entenderse en un plano sociologico 

y en otro pedag6gico. Socio16gicamente la educaci6n no formaI es desarrollada por los 

individuos, las asociaciones, los movimientos , culturales, etc. En la perspectiva pedagogica 

la educacion no formaI es la educaci6n que utiliza métodos y técnicas muy flexibles y 

adaptados a la especificidad de los niftos, de los j6venes, y de los adultos. 

7. El éxito de todo proyecto educative es su relaci6n con proyectos de desarrollo individuaI y 

colectivo. Por ejempio, los proyectos en relaci6n al empIe o y la cesantia deben tener en 

. cuenta las condiciones de los j6venes y de los adultos. Entre el empleo y la cesantia existen 

categorias intermedias: de los j6venes y adultos con trabajo en el sector no formaI de la 

producci6n, pero sin salaries regulares, a j6venes y adultos sin salaries, ni trabajo, pero 

con seguridad social y posibilidad de formaci6n, aj6venes y adullos sin salarios, ni trabajo, 

ni formaci6n, ni seguridad social, con o sin ayuda familiar. Es claro que estas diferentes 

categorias de trabajadores tiene n diferentes condiciones y motivaciones para la educaci6n 

y el aprendizaje, Es importante que los planificadores de la educaci6n y los educadores 

consideren estas diferencias tanto en la construcci6n de esas estructuras educativas, como 

en la organizaci6n de 1as actividades (tiempo y lugar) y en la propagaci6n de los programas. 

Al mismo tiempo los educadores deben considerar la rapidez del cambio en las condiciones 

y motivaciones de los j6venes yadultos. 

8. lCuales son 1as respuestas a 10s procesos de alfabetizaci6n en todas sus dimensiones? 

Movilizacion de todos los recursos presentes en la comunidad, no s610 10caI, sino también 

nacional e internacional, esto significa utilizacion de educadores no enseftantes (cientificos, 

artistas, tecn610gos, ingenieros, periodistas y locutores), trabajo interdisciplinario, no come 

hecho formaI, sino como actividad colectiva en relaci6n a proyectos colectivos de desarrollo. 

Educaci6n como ayuda a un cambio funcional al desarrollo de 10s individuos, grupos y 

paises; no como un camcio impuesto y funcional a las diferentes estructuras de dominaci6n, 

en las relaciones entre paises, clases sociales y entre la mayoria y los grupos minoritarios. 

Educacion institucional que favorece procesos generalizados de autoformaci6n individuaI 

y colectiva, capaces, ademas, de influenciar 1as estructuras educativas formales. El desarrollo 

de la educaci6n permanente tiene su fuerza en la autoformaci6n. 

Relaciones estrechas entre la educacion y cultura no para la "pedagogiza- cion" de la cultura 

y de la sociedad, sino al contrario, para el enriquecimiento permanente de los contenidos 

culturales de los programas educativos, para la contribuci6n permanente de los creadores a 

las actividades educativas. 

Relaci6n permanente entre 1as estructuras educativas y los centresde investigaci6n 
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cientifica y tecno16gica, con la participaci6n de estos investigadores en las actividades de 

formaci6n y, en particular, de formacion de los educadores. 

Manejo y practica por parte de los educadores y de los alumnos de nuevas tecnologias y 

medios de expresi6n y de comunicaci6n, para una actividad educativa centrada en la 

creàtividad, la investigaci6n, la produccion, y la creaci6n. 

Vivimos hoy en periodo de transici6n. La alfabetizaci6n y todas las otras formas de educaci6n 

pueden contribuir o no a una transici6n que signifique un mayor niveI de participacion y de 

identidad cultural, de desarrollo personal y colectivo, de superaci6n de la alienaci6n, o de su 

contrario. La alfabetizacion es un aspecto de la lucha creativa del hombre para la 

transformaci6n de su sociedad. 




