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I. Introducción: la educación permanente en evolución  

l objeto de este tema es analizar, desde una perspectiva global y en retrospectiva, el 

significado y alcance de la educación permanente, así como un balance de la aplicación 

que de los programas educativos se han llevado a cabo tanto en la UNESCO como en el 

marco de la Unión Europea.  

Entre los hitos educativos que caracterizan la historia de la educación, el de la «educación 

permanente» ha ocupado un lugar relevante. Desde sus distintas perspectivas, se plantea una 

gran variedad de objetivos, persigue un alto grado de bienestar y está vinculado a múltiples 

causas. Sus fuentes de legitimación alcanzan tanto a simples revisiones de la política educativa 

y social como a concepciones de carácter profundamente innovador e incluso revolucionarias. 

Incluye una amplia gama de objetivos sociales, desde los radical-igualitarios hasta los 

conservadores del orden existente. Los grupos a los que se dirige están formados por personas 

jóvenes y adultas, trabajadores y jubilados. Sus modelos estructurales comprenden desde un 

entramado de programas de educación de personas adultas de carácter humanista y de 

propuestas enfocadas al mundo del trabajo, dirigidas a la formación profesional (el actual sector 

de «formación en la empresa»), hasta modelos que combinan educación y formación. La 

explicación de esta capacidad para representar tantas y tan diferentes legitimaciones, incluso 

contradictorias, y de servir a tantos intereses radica en la propia naturaleza de las variables de 

un modelo que abarca toda la vida.  

En esta dinámica de constante cambio, evolución y tensiones donde podemos centrar la 

principal debilidad de la propia educación permanente, con el riesgo de perder su esencia en el 

proceso y separarse de quienes las concibieron.  

 En síntesis, esto es lo que ha ocurrido con las principales concepciones del aprendizaje 

permanente en las que se profundizará más adelante, y posiblemente sea ésta una de las 

principales razones por la que ninguna ha llegado a situarse como objetivo prioritario de los 

programas políticos. Más aún: aquellos elementos que han alcanzado una madurez política y 

que realmente se han puesto en práctica son, en el mejor de los casos, versiones reducidas de 

los conceptos originales. Ninguno de los organismos intergubernamentales que participaron en 

su nacimiento ha asignado a su modelo de aprendizaje permanente un lugar predominante en 

su propio programa, circunstancia que a veces es comentada amargamente por los «padres 

fundadores». Por ejemplo, Paul Lengrand (1995), una de las personas clave en la concepción del 

pensamiento de la UNESCO sobre educación permanente, señalaba que «no se ha realizado 

ningún cambio significativo en los programas de la UNESCO desde entonces» (p. 115) y que, si 

se han producido cambios, han sido más bien de carácter negativo. 

 La UNESCO y la Unión Europea reflejan, con semejanzas e importantes diferencias, la 

evolución del concepto de educación permanente en algunas de sus principales configuraciones 

y su papel en la actual política educativa nacional e internacional.  

 En el caso de la UNESCO no se puede entender su acción en educación sin tener en 

cuenta los dos postulados que van a condicionar toda su labor educativa, es decir, la 

democratización de la educación y la educación permanente. 

En relación a la Unión Europea se sostiene que una educación a lo largo de toda la vida es la 

base fundamental para la ciudadanía activa y la empleabilidad en la Europa del siglo XXI. 

E 
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 No podemos negar que todos estos cambios han ido propiciando para bien o para mal, 

dicha evolución del concepto de educación permanente. Por un lado, sus principios generales 

han sobrevivido puesto que la idea general ha ido penetrando en los planteamientos políticos y 

también en muchos programas educativos de educación y aprendizaje. Pero por otro, la 

connotación ha cambiado profundamente.  

En definitiva, desde un generoso y equilibrador concepto de educación permanente, tal y como 

fue concebido en sus primeras etapas, se va adaptando hasta ceñirse a unas eficaces y 

«correctas» economías de mercado que priman en la actualidad. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

II. El modelo de la Unión Europea: principales hitos en el marco de 
la educación y la formación continua 

                                  

 

 

n los últimos años, hemos visto una proliferación de documentos que aludían a la 

necesidad de una educación o aprendizaje permanentes como clave y llave hacia una 

economía fuerte y una sociedad inclusiva, o bien hacia la inclusión social y la prosperidad 

económica, o incluso hacia la empleabilidad y la inclusión social (Duckworth & Tummons, 2010, 

p. 64).  

En este ejercicio retórico es el concepto de empleabilidad el que se ha ido imponiendo hasta 

adquirir un papel fundamental en las políticas, estrategias y curricula en el sector de la educación 

permanente. Este proceso se puede observar de una manera explícita en las políticas y 

programas desarrollados a partir de mediados de los años noventa en la Unión Europea (Saban, 

2010). Conceptos como empleabilidad, empresa y emprendedurismo son vistos en la actualidad 

como elementos esenciales en el desarrollo de las cualificaciones. Así los curricula se han ido 

desarrollando a partir de la empleabilidad y centrados en cinco áreas para la adquisición de 

E 

   

El cometido insustituible de la enseñanza consiste en alimentar precisamente 

esa capacidad del ser humano para crear y usar los conocimientos 

 (UE, 2000, p. 37). 
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competencias: comunicación, cálculo, nuevas tecnologías, resolución de problemas y trabajo en 

equipo (p. 68). 

A lo largo del análisis de los programas, documentos, etc. de la UE se ha podido constatar la 

evolución que ha sufrido el propio concepto de formación de adultos, principalmente en sus 

finalidades, formas, instrumentos, estructuras y contenidos. Autores como Caspar (1998) 

señalan tres tendencias que contribuyen a explicar dicha evolución:  

 Paso progresivo de la formación de adultos de lo social a lo económico (economía 

de servicios) 

 Complejidad del amplio campo de la formación, cada vez más sistematizada en lo 

económico, lo tecnológico y lo organizacional. 

 Evolución de los tiempos y espacios de la formación. Revalorización de todo un 

conjunto de actividades en relación a las competencias y una evolución de los 

espacios (formación en y por el trabajo) que relaciona la actividad productiva y el 

desarrollo de competencias. 

Por lo tanto, el marco en el que se mueve la UE para enfrentar la relación entre enseñar y 

aprender, plantea en todo momento la relación entre el trabajo y la vida profesional (Ibarrola, 

2004). 

Algunos elementos que ayudan a comprender la posición de la UE: 

1. Interacción de múltiples actores en la formación para el trabajo redefiniendo las 

funciones de cada uno de ellos: transferencia de competencias a las regiones, participación de 

empresas y otras organizaciones, sindicatos, etc (Jacinto, 2002). 

2. Se reconoce que toda población es sujeto de la educación, partiendo del principio de 

equidad. No se trata de ofrecer una educación igual para todos, sino de responder a necesidades 

concretas de grupos prioritarios: jóvenes, mujeres, migrantes... 

3. Prioridad a las transformaciones del mercado de trabajo como referente de la 

formación, que deberá redefinir la orientación y el contenido de los programas de formación, 

frente a programas obsoletos o ineficientes (Ver Tokman, 2004; Gallart, 2004). 

4. Prioridad al desarrollo local y/o regional con lo que se permite identificar nuevos actores 

implicados en este tipo de desarrollo (Casanova, 2004). 

5. Importancia del concepto de la educación a lo largo de toda la vida de tal manera que 

se abra paso a la creación de “pasarelas” entre las distintas modalidades de formación, y el 

reconocimiento y la certificación de conocimientos adquiridos por otras vías, incluidas la 

experiencia laboral (Ibarrola, 2004). 
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Cuadro 1: Evolución por etapas de la educación en el marco de la UE 

 

Empleabilidad como elemento clave  

onforme avanza la consolidación del trabajo e importancia que la Unión Europea va 

concediendo a la educación y la formación, se va configurando la empleabilidad como un 

concepto clave, y resultará protagonista de muchas de las decisiones de política educativa 

de la Unión Europea (UE, 2000). En relación a este concepto cabe decir que no se trata sólo de 

luchar contra el desempleo, sino también de acercar la demanda a las empresas, especialmente 

con mecanismos como la formación en los centros de trabajo (pasantías, prácticas de 

formación), aunque en algunos casos no implique realmente una estrategia formativa, sino un 

“subsidio” a la contratación privada (Lasida, 2004). 

Esta idea va cristalizando y tomando fuerza a partir de 1995 con la publicación del informe 

Enseñar y aprender. Hacia la sociedad cognitiva (UE, 1995). 

En 1996 y con motivo del Año Europeo de la educación y la formación permanentes, la Unión 

Europea reconoce que la educación y la formación son factores de progreso social y de 

consolidación de la democracia. Su importancia es fundamental para la competitividad y el 

crecimiento (Cresson, 1996). 

En 1997 con la firma del Tratado de Ámsterdam, se reconoce expresamente la importancia de 

la ciudadanía activa como elemento primordial para la construcción de Europa (Marques y otros, 

2008). 

Posteriormente, en el año 2000, el Consejo Europeo de Lisboa se vislumbra como un momento 

crucial para el futuro de la UE. Se establece la educación permanente dentro del marco de la 

sociedad del conocimiento, y se define el concepto de competencias básicas que se retomarán 

a continuación en el Memorandum sobre el aprendizaje permanente. 

 

C 



 

8 
 

Memorandum sobre el aprendizaje permanente (2000) 

 En el año 2000 la Unión Europea lanza un Memorándum que significativamente no se 

proclama “sobre la educación permanente”, sino sobre el “aprendizaje permanente”. Y deja 

clara su intención desde el principio: una educación a lo largo de toda la vida es la base 

fundamental para una ciudadanía activa, y para la empleabilidad en la Europa del siglo XXI (UE, 

2000).  

En este documento se definen las nuevas cualificaciones básicas como las requeridas para una 

participación activa en la sociedad y en la economía del conocimiento, en el mercado laboral y 

en el trabajo, en la vida real y en contexto virtuales, en una democracia y como individuo con 

un sentido coherente de su identidad y de su dirección en la vida. 

 

El Programa de Aprendizaje Permanente (PAP-LLLP 2007-2013) 

La actual estrategia formativa de la Unión Europea, pasa por la aprobación y puesta en marcha 

de un programa de aprendizaje permanente, con el objetivo general de contribuir, mediante el 

aprendizaje permanente, al desarrollo de la comunidad como sociedad del conocimiento 

avanzada, con un crecimiento económico sostenible, más y mejores puestos de trabajo y una 

mayor cohesión social, garantizando al mismo tiempo una buena protección del medio 

ambiente en beneficio de las generaciones futuras. 

 

Cuadro 2: Principales hitos para la construcción de un programa de Aprendizaje Permanente 

en la UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La intencionalidad de dicho programa queda patente: El aprendizaje permanente debe 

garantizar que los ciudadanos europeos tengan las mismas oportunidades para adaptarse a las 

demandas que impone la transformación social y económica y, de este modo, poder participar 

activamente en la concepción del futuro de Europa (Jütte & Kloybar, 2006). 
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Algunos autores como Rizvi y Lingard (2013, p. 118) han denunciado que el concepto 

contemporáneo de “aprendizaje durante toda la vida” está ligado al desarrollo de la idea de 

economía del conocimiento desde los supuestos neoliberales de la globalización. Tanto desde 

la Unión Europea como desde la OCDE se ha potenciado una educación como bien privado al 

servicio de la eficiencia económica. Todo ello parece sugerir que el planteamiento actual del 

aprendizaje permanente durante toda la vida está motivado más por una agenda política de 

control social que por la idea de transformación social a través de la educación. De hecho, se 

basa en una idea de la sociedad humana inevitablemente competitiva vinculada a las nuevas 

formas de capitalismo. Sin embargo, esta visión amplía la brecha entre las personas según su 

supuesto valor. 

 

 

 

 

 

En la actualidad, la Unión Europea ha orientado su estrategia a partir de la Cumbre de Lisboa en 

2010. Nos situamos en un momento clave en donde la educación y la formación se están 

construyendo sobre dos pilares fundamentales: la economía del conocimiento y el mercado de 

la educación, concretándose en el Marco Estratégico 2020 para la cooperación europea en el 

ámbito de la educación y la formación:  

     

Una inversión eficiente en capital humano, mediante los sistemas de educación y 

formación, es un elemento esencial de la estrategia europea destinada a alcanzar los altos 

niveles de crecimiento y empleo, viables y basados en el conocimiento, que constituyen el 

núcleo de la Estrategia de Lisboa, al tiempo que se fomenta la realización personal, la 

cohesión social y la ciudadanía activa (Unión Europea, 2009) 

 

https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_es 

https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_es
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Para concluir este recorrido sobre el significado de la educación y la formación permanente en 

el marco europeo, comentamos algunos ejemplos concretos sobre su aplicación: 

      Cuadro 3: Ejemplos sobre cómo la Unión Europea articula su estrategia  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Dos modelos aplicativos: Unesco vs. Unión Europea 

                                

ras el recorrido realizado sobre el desarrollo de la educación permanente en la UNESCO y 

del aprendizaje permanente en la Unión Europea, y el análisis del marco contextual de 

ambas instituciones, podemos establecer las siguientes diferencias entre ambos modelos 

(Saban, 2010): 

 En primer lugar, es necesario señalar que aunque ambos conceptos se suelen usar como 

sinónimos para referirse a un proceso educativo continuo a lo largo de toda la vida sin 

limitaciones de espacio y/o tiempo, tanto el concepto de educación permanente como el de 

aprendizaje permanente responden a dos realidades claramente definidas y diferentes. En 

efecto, a lo largo del análisis sobre la práctica educativa de ambas organizaciones, se puede 

comprobar que el significado de dichos conceptos se corresponde con la evolución histórica y 

con el ámbito geopolítico donde han ido surgiendo. El concepto de educación permanente 

acuñado y desarrollado por la UNESCO y por su entorno directo de expertos, responde a una 

realidad que representa la evolución y el propio carácter de la organización desde su fundación. 

A diferencia de otros organismos internacionales dentro del sistema de Naciones Unidas, la 

UNESCO no parece caracterizarse como una agencia especializada de asistencia técnica como 

puede ser la OMS, o la FAO, por citar algunas. 

 Una de las claves de esta diferencia entre ambas instituciones la podemos encontrar en 

su dimensión política, entendida en un amplio sentido del término. Esta dimensión, se 

encuentra indisociablemente unida a su misión ética y con un carácter marcadamente utópico: 

Por ejemplo, en el Acta Constitutiva de la UNESCO se proclama que es en la mente de los 

hombres donde hay que construir los baluartes de la paz, sin distinción de raza, sexo, religión, 

cultura… 

T 

 Empleo, Formación y globalización: 

http://www.europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=11cd5704-d24f-4833-

b05a-a12d00eb0ffd 

 Ciudadanía activa y Movilidad:  

http://www.europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=594cc29c-b025-4a54-

bfcb-a11c00ff68f1 

 Formación profesional técnica: 

http://www.europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=7e87a7ad-0350-4d7f-

a403-a18c00a6e352 

 

http://www.europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=11cd5704-d24f-4833-b05a-a12d00eb0ffd
http://www.europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=11cd5704-d24f-4833-b05a-a12d00eb0ffd
http://www.europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=594cc29c-b025-4a54-bfcb-a11c00ff68f1
http://www.europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=594cc29c-b025-4a54-bfcb-a11c00ff68f1
http://www.europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=7e87a7ad-0350-4d7f-a403-a18c00a6e352
http://www.europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=7e87a7ad-0350-4d7f-a403-a18c00a6e352
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 Es en este carácter utópico, donde vemos cómo se va acuñando y desarrollando el 

concepto de educación permanente. La UNESCO, desde su fundación hasta mediados de los 80 

(en que se sumerge en una profunda crisis institucional) ha proporcionado a la comunidad 

educativa y a la sociedad en general una vanguardia intelectual, pionera en cuanto a la reflexión 

internacional de la educación. En efecto, no hay más que recordar que es en el informe Aprender 

a ser en donde se comienza a hablar de una educación permanente para todos (Ver Tema 1), 

dando paso a un nuevo impulso en los programas de alfabetización, y especialmente en la 

educación de personas adultas. A partir de ese momento los sistemas educativos no pueden 

contentarse con el simple hecho del aprendizaje de conocimientos, sino que deben “aprender a 

vivir, aprender a aprender, y, en definitiva, aprender a ser”. La educación permanente deberá 

abarcar todas las dimensiones de la vida. Es aquí, en este punto, donde se concentra toda la 

fuerza utópica e idealista con que la UNESCO quiere caracterizar el concepto de educación 

permanente. Se trata de un proyecto global, encaminado a reestructurar todo el sistema 

educativo, llegando incluso a hablar de un “nuevo orden internacional de la educación”. 

 Con el paso de los años, y especialmente con los nuevos retos y desafíos que debe 

afrontar la comunidad internacional de cara al siglo XXI, surge un nuevo impulso a favor de la 

educación permanente concretado en el Informe Delors (Ver Tema 4), en donde se establecen 

los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos 

y con los otros, y en definitiva, aprender a ser. Dicho informe supone la reafirmación de la 

UNESCO en la idea de la educación permanente como única vía para responder a la exigencia de 

autonomía y de libertad de las personas en una sociedad en constante evolución. Por ello, así 

como la educación debe estar presente a lo largo de toda la vida, los espacios educativos y las 

oportunidades para aprender deben multiplicarse. 

 Sin embargo, la Unión Europea, tiene otro devenir en el campo educativo, claramente 

distinto. 

 La Unión Europea no tiene vocación desde sus inicios de institucionalizarse como un 

organismo internacional que contribuya al progreso de “las mentes e ideas”. Sus orígenes, 

incluso anteriores al Tratado de Roma, como fue el caso de la CECA (Comunidad Económica del 

Carbón y del Acero), están impregnados por la idea de una libre asociación de estados que 

facilite y que elimine las trabas al comercio. 

 Esta idea mercantilista y su posterior vocación de querer convertirse en una 

organización de carácter supranacional, hace que en un primer momento, la educación no figure 

dentro de sus prioridades. 

 Hay que llegar a épocas bastante más recientes para encontrar referencias claras a la 

educación en los documentos oficiales de la Unión Europea. A pesar de los programas que ya se 

habían puesto en marcha y del hito histórico que supuso la publicación del Libro Blanco sobre la 

educación y la formación Enseñar y aprender. Hacia la sociedad cognitiva (1995), es preciso 

esperar prácticamente hasta el año 1997 (Tratado de Ámsterdam) para encontrar una referencia 

explícita de carácter normativo en relación a la determinación de la Unión para “promover el 

desarrollo del nivel de conocimiento más elevado posible ..., mediante un amplio acceso a la 

educación y mediante su continúa actualización”. 

 Ahora bien, la educación (y la formación) ha estado muy ligada a una estrategia europea 

coordinada en relación con el empleo (Sellin, 2007). Y es en ese marco, donde se debe 

interpretar la preocupación por la educación como una estrategia más hacia la empleabilidad, 

que se convierte así en el gran objetivo a lograr. 
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 Por ello, las directrices, recomendaciones, programas, memoranda, etc., de la Unión se 

centrarán en la introducción de estrategias para la formación continua, entendida ésta como 

un concepto de significado amplio y una gran variedad de aplicaciones prácticas, pero con dos 

dimensiones básicas: el mercado de trabajo y la ciudadanía activa. 

 A partir del año 2000, tras el Consejo Europeo de Lisboa, aparece un nuevo concepto: la 

idea de una sociedad basada en el conocimiento. El horizonte, cara al año 2010, será convertir 

a la Unión en esa sociedad global, basada en el conocimiento, más competitiva y dinámica del 

mundo. Para ello, la promoción de la empleabilidad mediante la inversión en los conocimientos 

y las competencias de los ciudadanos y ciudadanas en cualquier etapa de su vida, se convierte 

en elemento clave (UE, 2006). 

 Es en este marco donde se va configurando el concepto de aprendizaje permanente 

como el que mejor define la idea y la evolución en el ámbito europeo: la educación y la 

formación se convierten en herramientas pragmáticas que garanticen el pleno empleo, la 

cohesión social y la ciudadanía activa. Más aún, en la Unión Europea no basta con hablar de una 

sociedad del conocimiento, sino que se está construyendo el futuro educativo europeo a partir 

de una economía del conocimiento, es decir, una economía basada en el uso de las ideas más 

que en la habilidad física, en la aplicación de tecnología más que en la transformación de las 

materias primas, y en el uso del trabajo a bajo coste. Esta futura educación además, tendrá su 

propio “mercado” (el mercado de la educación) definido como el conjunto de los diversos 

ámbitos en los cuales los ciudadanos y las empresas adquieren educación y formación 

(Federighy, 2006). 

 En el fondo, se trata de construir un modelo propio, de crear y hacer realidad un espacio 

europeo del aprendizaje permanente. Ahora bien, para crear este nuevo espacio europeo, se 

pretende la transformación de los llamados sistemas tradicionales educativos hacia un nuevo 

modelo caracterizado por la apertura y la flexibilidad (ello explica la apertura de procesos de 

tanto calado, relieve y polémica como los procesos de Bolonia o de Copenhague). Pero, no hay 

que obviar que, incluso la creación de este nuevo espacio europeo, no está exento de un gran 

pragmatismo. Antes aludíamos a los principios básicos de la Unión: la empleabilidad y la 

ciudadanía activa. Pues bien, si recordamos décadas anteriores en este proceso de construir una 

nueva Europa, vemos que uno de los pilares de esta apertura era la movilidad. Movilidad 

caracterizada por la libre circulación de capitales, mercancías, e incluso personas. Para que se 

permita una libre circulación de personas es necesario, si en esas personas queremos incluir a 

trabajadores y profesionales, que los sistemas de homologación de titulaciones se hagan más 

flexibles y homogéneos y que no se conviertan en obstáculos a esa libre circulación. Una vez 

más, nos encontramos con que una razón de origen mercantilista y pragmática nos está llevando 

a cambios profundos en los sistemas educativos. 

 Por todo lo anterior, podemos concluir, en definitiva, que los conceptos de educación 

permanente en la UNESCO, y de aprendizaje permanente en la Unión Europea, tienen su origen 

y evolucionan de forma paralela, pero dan lugar a un desarrollo y a una concreción en modelos 

educativos diferentes, que responden a realidades bien distintas aunque no lleguen a entrar en 

clara divergencia.  

A continuación se expone un cuadro resumen con el fin de ilustrar las principales diferencias 

que sustentan nuestra teoría en relación a dos modelos aplicativos que se configuran en torno 

a la idea de educación permanente (EP) y/o aprendizaje a lo largo de toda la vida (AP).  
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IV. En prospectiva: la educación del futuro y los futuros de la 
educación 

ara finalizar el tema y con todo y por todo lo que llevamos analizando hasta el momento, 

todo ello supone un cambio en las perspectivas y prioridades de la educación 

permanente. Como elemento fundamental para el desarrollo integral de la personal y de 

la sociedad, la educación y, menos la educación permanente, no puede ser considerada como 

un bien privado que otorgue beneficios a nivel individual.  

La educación no puede ser “un capital” intercambiable en el mercado y con beneficio personal. 

Habría que retomar la importancia de ese quinto pilar de la educación (Ver Tema 4), es decir 

que los procesos educativos en el marco de la educación permanente, intrínsecamente 

conlleven a una transformación plena de una misma, así como de la sociedad.  

Pero, ¿cómo cerramos este tema? Y nuestra asignatura ¿dónde queda de aquí a los próximos 

años? Permitidme algunos apuntes: 

 

 

Más allá de la Agenda 2030: Los futuros de la educación. La capacidad de anticipar 

La educación es una pieza clave de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  A pesar del 

alcance de estos compromisos mundiales y de los logros previstos, sigue siendo urgente mirar 

P 
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más allá de este horizonte inminente. Si bien en la Educación 2030: Declaración de Incheon y 

Marco de Acción (Ver Tema 3) se establece una hoja de ruta para la transformación de los 

sistemas educativos y se afirma un compromiso fundamental con la inclusión y la equidad 

(UNESCO, 2015), todavía debemos preguntarnos qué es lo que la educación puede llegar a ser, 

y qué es lo que la educación puede permitirnos llegar a ser. En este sentido, la reciente iniciativa 

de la UNESCO “Los futuros de la educación” (Véase 

https://es.unesco.org/futuresofeducation/la-iniciativa) pretende convertirse en la referencia a 

nivel internacional para los próximos años, utilizando el horizonte de 2050 y trabajando de una 

manera activa y participativa en los que podría llegar a ser el Cuarto Gran Informe (Aprender a 

ser, La educación encierra un tesoros, Repensar la educación) de la Educación para el futuro.  

 

Un paso más … Aprender a convertirse: ¿Un nuevo pilar? 

El concepto de aprender a convertirse pone de manifiesto una filosofía de la educación y un 

enfoque pedagógico que ve el aprendizaje como un proceso de desarrollo permanente que se 

produce de manera continua y a lo largo de toda la vida. Pensar en términos de "convertirse" 

equivale a evocar una línea de pensamiento que hace hincapié en los potenciales, rechaza el 

determinismo y expresa una apertura flexible a lo nuevo.  

Asimismo, la idea de aprender a convertirse hace referencia a la necesidad de desarrollar la 

capacidad de imaginar una vida buena y plena.  En todo el mundo, para los muchos que viven 

en condiciones de pobreza, exclusión, desplazamiento y violencia, el futuro puede aparecer más 

como un conjunto de posibilidades cada vez más reducidas que como un mundo de esperanza 

y promesas. Cuando la aspiración humana es un ejercicio vacío, el mundo sufre. 

A medida que asumimos los cambios causados en el planeta por el ser humano y nos 

enfrentamos a las posibilidades de transformación fundamental en la organización social, la 

conciencia humana y la identidad humana, la humanidad necesita dedicar atención a la 

pregunta: ¿en qué queremos convertirnos? El conocimiento y el aprendizaje constituyen un 

elemento esencial de la transformación de las sociedades y las mentes humanas. Aprender a 

convertirse nos invita a convertirnos en algo que aún no hemos llegado a ser.   

 

El papel de la educación superior 

Para terminar, conviene hacer una referencia, aunque sea somera, al papel de la educación 

superior en el marco de una educación permanente. Para ello, retomamos las siguientes 

palabras:  

https://es.unesco.org/futuresofeducation/la-iniciativa
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Algunas cuestiones para la reflexión: 

El objeto de este tema es que sirva para la reflexión final de la asignatura y una visión 

global y contextualizada del significado de la educación permanente. Podéis 

desarrollarla a partir de las siguientes cuestiones clave:  

 Dos modelos y paradigmas diferentes: educación permanente vs. aprendizaje 

permanente 

 Configuración de la educación permanente como principio rector y universal 

 El aprendizaje a lo largo de toda la vida en el marco de la globalización, 

sociedad del conocimiento y neoliberalismo económico 

 

V. Para saber más …  
 Barros, R. (2012). From lifelong education to lifelong learning. Discussion of some effects 

of today’s neoliberal policies. European Journal of Research on the Education and 

Learning of Adults. 3(2), 119-134. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/271192940_From_lifelong_education_to_li

felong_learning_Discussion_of_some_effects_of_today's_neoliberal_policies 

 Calderón, J. (2016). ¿Educación o aprendizaje a lo largo de la vida? Revista 

Interamericana de Educación de Adultos, 38(1). Recuperado de:   

https://www.redalyc.org/pdf/4575/457545337001.pdf 

 MEC (2011). El aprendizaje permanente en España. Madrid: Secretaría de Estado de 

Educación y Formación Profesional. Recuperado de: 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14856 

 Monclús, A. & Saban, C. (2015). 1995-2015: 20 años de aprendizaje permanente en la 

Unión Europea. Revista Iberoamericana de Educación, (69/3), 93-116. Recuperado de: 

https://rieoei.org/historico/deloslectores/6710.pdf 

 Ríos González, M.F. (2007). Tendencias del aprendizaje permanente en el Espacio 

Europeo. Cuestiones pedagógicas. (18), 271-284. Recuperado de: 

https://revistascientificas.us.es/index.php/Cuestiones-Pedagogicas/article/view/10060 

La educación superior tiene que evolucionar de la idea de una educación terminal a la 

incorporación en su seno del concepto de educación permanente. Esta evolución es una 

consecuencia de los cambios que se dan en la sociedad contemporánea, así como de la 

naturaleza misma del conocimiento contemporáneo, que crece y se vuelve obsoleto con 

extraordinaria rapidez. Todo esto repercute en el quehacer de las instituciones de 

educación superior y las obliga a modificar sus currículos y métodos docentes, y 

centrarlos en los procesos de aprendizaje más que en los de enseñanza y en una amplia 

formación general más que en la demasiado especializada (Tünnermann, 2010 p. 126) 

https://www.researchgate.net/publication/271192940_From_lifelong_education_to_lifelong_learning_Discussion_of_some_effects_of_today's_neoliberal_policies
https://www.researchgate.net/publication/271192940_From_lifelong_education_to_lifelong_learning_Discussion_of_some_effects_of_today's_neoliberal_policies
https://www.redalyc.org/pdf/4575/457545337001.pdf
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14856
https://rieoei.org/historico/deloslectores/6710.pdf
https://revistascientificas.us.es/index.php/Cuestiones-Pedagogicas/article/view/10060
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 Valle, J. & Manso, J. (2013). Competencias clave como tendencia de la política educativa 

supranacional de la Unión Europea. Revista de Educación. Doi: 10.4438/1988-592X-RE-

2013-EXT-255. Recuperado de: https://repositorio.uam.es/handle/10486/661677 
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