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Resumen 

La educación se ve ante la necesidad de renovarse a partir de la Segunda Guerra Mundial. 

La situación de crisis de la educación de la postguerra, generó la Conferencia Internacional 

sobre la Crisis Mundial de la Educación, en octubre de 1967, donde participaron 150 

directivos de la educación procedentes de 52 países. A partir de esta conferencia empiezan 

a emerger para la educación enunciados fundamentales en cuanto a la concepción de la 

educación en su momento y de la forma como deberían realizarse los procesos educativos. 

Esta nueva visión de la educación se ve respaldada a nivel político por la UNESCO en el 

documento “Aprender a ser” de 1973, donde se ratifica la visión de los resultados de la 

conferencia y se pone en el plano práctico los enunciados expuestos allí.  

Algunos tienen que ver con el educando y su proceso educativo, irrumpiendo 

enunciados como la autoinstrucción, la educación autodirigida y el trabajo independiente. 

Otros miran hacia la continuidad de los procesos educativos a lo largo de la vida del 

individuo, como el aprender para toda la vida, el aprendizaje permanente y la educación 

continua. Finalmente, otros miran la forma de realizar los procesos educativos, tales como 

la educación informal, la escuela extramuros, el énfasis de la enseñanza al aprendizaje y el 

conocido aprender a aprender. 
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Crisis mundial de la educación, aprender para toda la vida, sistemas educativos, 
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Summary 

The education is seen for the need to renew after the Second World War. The crisis 

situation of post-war education, led the International Conference about the Education 
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World Crisis in October 1967, attended by 150 managers of education from 52 countries. 

From this conference began to emerge for education, fundamental statements about the 

conception of education at that time and how they should make the educational process. 

This new vision of education is supported at a political level by UNESCO in “Learning to 

be” document of 1973, which confirms the vision of the conference result and places on the 

practical level the exposed statements there. 

Some have to do with the student and their education, breaking the self-instructional 

statements, self-directed education and employment. Other look to the continuity of the 

educational process throughout an individual`s life, such as lifelong learning, lifelong 

learning and continuing education. Finally, others look at how to make the educational 

process, such as informal education, extramural school, the emphasis from teaching to 

learning and learning to learn known. 

 

Key Word  

World crisis in education, long life learning, educational systems, self-instruction, learning 

to learn. 

 

Introducción 

La Segunda Guerra Mundial dejó grandes consecuencias para la humanidad, positivas y 

negativas, que cambiaron el rumbo de la historia. Una de estas consecuencias fue el 

surgimiento de cambios científicos y tecnológicos, que impactaron a la educación y 

generaron visiones diferentes en la forma tradicional de realizar el proceso educativo y de 

concebir los fines que deberían perseguirse. Son muchos los factores que influyeron en este 

cambio de perspectiva de la educación a partir de la postguerra, sin embargo, la llamada 

“Crisis Mundial de la Educación” parece ser uno de los cambios más relevantes, de ella se 

hace mención en los textos de Coombs de 1968 y 1985.  

La situación de crisis que enfrenta la educación en ese momento, se da por la 

irrupción de diferentes condiciones políticas, económicas y sociales, de la postguerra. La 

población que había permanecido ocupada en temas relacionados con la guerra, porque 

hacían parte activa de la misma, o por su connotación de victimas en mayor o menor grado 
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de ella
2
, ahora tenían la oportunidad de pensar en actividades de otra índole, entre ellas la 

educación. De la misma forma, la población que había decrecido a consecuencia de la 

guerra, empieza un camino de crecimiento, que aunado a los contingentes de individuos 

que regresan a sus hogares, ocasionan en los sistemas educativos una presión inesperada 

por la búsqueda de acceso a la educación, dados los innumerables cambios que a nivel 

científico y tecnológico se estaban dando. 

Este panorama, ensombrece el futuro que se percibía de la educación. Los sistemas 

educativos no estaban preparados para esta demanda súbita por educación. En términos 

generales, estos sistemas estaban comprometidos con metodologías y estrategias 

tradicionales para desarrollar el proceso educativo. Era necesario por tanto 

transformaciones no solo de forma en el proceso educativo, sino ante todo de fondo, pues 

era necesario repensar la educación en su conjunto. Bajo esta perspectiva se realiza la 

Conferencia Internacional sobre la crisis de la educación en 1967, donde se reúnen expertos 

de muchas partes del mundo a realizar esta labor.  

Con esta conferencia, empiezan a irrumpir discursos que impactaron a la educación 

y posibilitaron una mirada diferente de ella en su momento. Sin embargo, se debe reconocer 

que no todos eran concebidos desde la visión misma de la educación, sino que ante todo 

respondía a necesidades políticas y económicas de la sociedad de este tiempo. Esta 

situación se refleja en la consolidación que se realiza posteriormente de estos discursos, por 

parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

UNESCO en 1972. 

Esta organización realiza un estudio juicioso de esta situación de crisis a nivel 

mundial de la educación, cuyo resultado fue un documento llamado “Aprender a ser” de 

1973, donde se dan pautas para la superación de la situación de “crisis”, a partir de asumir 

los retos que la educación del momento demandaba. Describir esta situación coyuntural de 

la educación a partir de estos documentos, permite ver la forma como se propuso dar 

solución a la “crisis”, advirtiendo como, emergen enunciados fundamentales para la 

educación que todavía permanecen vigentes y direccionan su actuar actualmente.   
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Componente Metodológico. 

El Componente metodológico en esta investigación, está basado en el enfoque arqueológico 

desarrollado por Michel Foucault. El procedimiento metodológico particular utilizado, es el 

del Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas, el cual lleva treinta años de trayectoria 

en Colombia en el desarrollo de investigaciones con base en este enfoque. Esta mirada 

arqueológica está fundamentada en la obra de Foucault, “arqueología del Saber”, donde el 

autor hace referencia tanto a lo que para él es arqueología
3
 , como a lo que el autor define 

como caja de herramientas a ser utilizadas en el proceso investigativo. 

Es importante dar una mirada a  aspectos del pensamiento de Foucault, que darían 

claridad en cuanto a la forma como son asumidos diferentes elementos del proceso 

investigativo desarrollado en este proyecto, con el ánimo de que sean entendidos con mayor 

facilidad. Naturalmente, los autores reconocen que esta no es una tarea fácil, pues para 

hablar del pensamiento de Foucault, se requiere de un período largo de estudio juicioso, sin 

embargo,  se realiza un gran esfuerzo en el ánimo de realizar dicha labor. Uno de ellos, 

tiene que ver con la concepción epistemológica subyacente, sin embargo, no se puede 

hablar en el pensamiento de Foucault de epistemología en el sentido que es entendida 

habitualmente.  

La epistemología foucaultiana, en cambio, parte de cuestionar el estatus mismo de la 

epistemología al punto de propiciar una anti epistemología, es decir, una resistencia a 

pensar el sujeto, el objeto, y las relaciones entre sujeto y objeto dentro de los moldes 

y estructuras vigentes”. (Fanlo, 2009, s.p.)    

A partir de la mirada de Foucault al objeto de investigación como elemento en 

construcción, que no está dado y que su aparición obedece a un haz complejo de relaciones 

que tienen que ver con la época, con la cultura, con el lenguaje, con los esquemas 

perceptivos y demás, se debe entonces decir que en su pensamiento no se puede hablar de 

una epistemología sino de episteme. Dicha episteme,  se entiende como las infraestructuras 

                                                
3
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que permiten pensar la discontinuidad  (umbral, ruptura, corte, mutación, transformación)?. (Foucault, 1969, 

p.7) 
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mentales en las cuales se manifiestan y se mueven los conocimientos en cierta época 

histórica y cultural. Está influenciada no solo por la forma de pensar, por las creencias, sino 

también por las fuerzas de poder que se entrecruzan y que son manifestadas a través de los 

discursos.  

Por tanto, lo que se pretende realizar es conceptualizar precisamente esos elementos 

que azarosamente aparecen y que a través de un régimen de creación de los objetos les dan 

origen, procurándoles características específicas, y que al referirlos al hombre como objeto 

de estudio, en términos de Foucault, se llamarían subjetividades. Captando esas irrupciones, 

esos umbrales que permiten ver más allá de lo que la historia nos muestra, intentando 

visualizar otras formas de regularidad, otros tipos de conexiones que permiten ver no la 

continuidad sino la dispersión de los acontecimientos. 

En suma, la historia del pensamiento, de los conocimientos, de la filosofía, de la 

literatura parece multiplicar las rupturas y buscar todos los erizamientos de la 

discontinuidad; mientras que la historia propiamente dicha, la historia a secas, 

parece borrar, en provecho de las estructuras más firmes, la irrupción de los 

acontecimientos. (Foucault, 1969, p. 8) 

         Es aquí donde el discurso entra en juego. Manifiesta las relaciones de poder y de 

saber
4
 que intervienen en una determinada época y permiten la conformación tanto del 

objeto como del sujeto, como objeto de investigación. Por tanto, la unidad del discurso 

según Foucault, no está basado en la regularidad, en la continuidad como entiende y 

presenta los acontecimientos la historia, sino precisamente en todo lo contrario, mostrando 

fenómenos no sucesivos e idénticos, en los cuales se puede estudiar las irrupciones, los 

límites, los umbrales. 

Lo que se busca por tanto, dentro de la discontinuidad, es  encontrar los enunciados 

efectivos que operen dentro de la dispersión de los acontecimientos, donde se puede captar 

otras formas de regularidad, otros tipos de conexiones, y donde se libera a  los hechos de 

unidades naturales, inmediatas y universales. (Foucault, 1969).  

                                                
4
 …supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y 

redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros, 

dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. (Foucault, 1970, p.14) 
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Quien, en efecto, quiera estudiar un «período» o al menos una institución 

durante un período determinado, se impone dos reglas por encima de las 

demás: tratamiento exhaustivo de todo el material y equitativa distribución 

cronológica del examen.           

Quien al contrario, quiere tratar un «problema», surgido en un momento 

determinado, debe seguir otras reglas: elección del material en función de 

los datos del problema; focalización del análisis sobre los elementos 

susceptibles de resolverlo; establecimiento de las relaciones que permiten 

esta solución. Y, por tanto, indiferencia a la obligación de decirlo todo, in-

cluso para satisfacer al jurado de los especialistas congregados... El trabajo 

así concebido implicaba un desglose según los puntos determinantes y una 

extensión según unas relaciones pertinentes… (Foucault, 1980, p. 42) 

Bajo esta concepción, el procedimiento metodológico del Grupo de las Prácticas 

pedagógicas,  utilizado en esta investigación, está marcado por las etapas que se definen 

a continuación: 1. Localización y recolección de la información. 2. Tematización de 

documentos y registros. 3. Identificación de temáticas directrices y particulares. 4. 

Establecimiento de sistemas descriptibles. (Articulación de las diferentes series, establecer 

sistemas de relaciones). 5. Formulación de preguntas hipotéticas.  

Esta labor se da a partir de la utilización de fuentes primarias y secundarias que 

tienen relación con el problema a investigar, y que a partir de la tematización
5
, 

permiten ser leídas de forma diferente. En este caso las fuentes secundarias se 

relacionan con textos a nivel general, encontrados en bibliotecas públicas y de 

universidades de Bogotá,  que guardaban relación con el problema, y que permitieron 

su enfoque inicial. Las fuentes primarias hacen alusión al archivo documental no 

público, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Documentos con un 

gran valor informativo e histórico, dado que la mayoría hicieron parte de la 

                                                
5 Se realiza a partir de una caracterización de temáticas directrices que “consiste en la ubicación histórica de 

los resultados de la tematización de registros en nuestras prácticas pedagógicas” (Zuluaga, 1987, p. 243). En 

la  tematización se “fraccionan los contenidos en las temáticas que ellos presentan internamente y se agrupan 

por temáticas que van de las más relacionadas con otras a las menos relacionadas” (Zuluaga, 1987, p. 243).      
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fundamentación teórica y pedagógica de la Universidad del Sur, pionera a nivel 

político de la modalidad de Educación Superior a Distancia en Colombia. Muchos de 

ellos tienen un carácter internacional, y permiten observar como discursos de esta 

naturaleza, son reproducidos por documentos nacionales. 

A partir de la realización de esta labor, se empiezan a encontrar regularidades 

discursivas que permiten identificar los enunciados
6
 propios de la investigación. De esta 

forma  los documentos empiezan a expresar su propia voz, dejando ver la aparición de 

dichos enunciados y de sus relaciones, permitiendo entrever sus formas de repartición y de 

agrupamiento.  

 

Resultados  

Los resultados están marcados por las relaciones de poder y de saber presentes en los 

discursos, no solo educativos, sino también políticos y económicos de la postguerra. El 

análisis de los documentos estudiados, permite ver más allá de las intencionalidades 

presentadas de forma evidente, mostrando el verdadero discurso que para la educación se 

preparaba, desde los intereses de una sociedad diferente, marcada por la tecnología y la 

productividad. Esta perspectiva, permite la emergencia de enunciados que cambian su visión 

tradicional, e incorporan a la educación en una dinámica en la cual, se le solicita adaptarse  a 

los requerimientos impuestos desde su exterior. 

Uno de esos discursos tiene que ver con la evidente crisis de la educación de los 

años cincuenta del siglo pasado, que dio origen a un documento del mismo nombre,  y que 

sirvió como base para la Conferencia Internacional sobre la Crisis Mundial de la Educación, 

realizada en Williamsburg, Virginia, en octubre de 1967, donde participaron 150 directivos 

de la educación procedentes de 52 países.  Esta Conferencia buscaba dos objetivos básicos:   

definir tendencias y estrategias a seguir en cuanto a la crisis; y mirar a la educación como un 

                                                
6
 Palabras de Foucault sobre el enunciado: A primera vista aparece el enunciado como un elemento último, 

que no se puede descomponer, susceptible de ser aislado por si m ismo y capaz de entrar en un juego de 

relaciones con otros elementos semejantes a él. No sin superficie, pero que puede ser localizado en unos 

planos de repartición y en unas formas específicas de agrupamientos. Grano que aparece en la superficie de 

un tejido del cual es el elemento constituyente. Átomo del discurso. (Foucault, 1969, p.133) 
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sistema, en el que cada uno de sus componentes emite señales particulares con las que se 

puede evaluar su desempeño total. (Coombs, 1968) 

  A partir de 1945 (año que marca el fin de la Segunda Guerra Mundial), la mayoría 

de los países sufrieron cambios radicales a partir de adelantos científicos y tecnológicos, 

que estuvieron acompañados de grandes transformaciones políticas, económicas y sociales.  

Los sistemas educativos no fueron ajenos a este momento de transformación; sin embargo, 

su desarrollo no se realizó al ritmo requerido por esta nueva sociedad, generando una gran 

disparidad entre estos sistemas y su medio ambiente.  

La superación de la crisis no solo dependía de los sistemas educativos; también de las 

adaptaciones mutuas entre estos y la sociedad. Al evaluar la educación, era evidente que la 

tecnología docente había realizado muy pocos progresos comparada con otros sectores de la 

actividad humana como la medicina, comunicaciones, manufactura etc., pues empezaba a 

verse la educación como un sistema singular, pero con similitudes con cualquier otra 

empresa productiva, es decir, como:  “un conjunto de factores intrínsecos que están sujetos 

a un proceso destinado a conseguir una determinada producción, que se propone satisfacer 

los objetivos del sistema” (Coombs, 1968, p. 19)  

Fueron varios los factores que se tuvieron en cuenta en el análisis realizado al sistema 

educativo del momento, uno de ellos los estudiantes, y particularmente el aumento de la 

demanda por educación, dado desde finales de la II Guerra Mundial, por factores como: - el 

aumento de las aspiraciones educativas de padres e hijos, - el nuevo énfasis de la política 

pública de educación como condición para el desarrollo nacional y - la expansión 

demográfica del momento. (Coombs, 1968) 

Otro factor fue el de los maestros en lo relacionado con la carencia en el número de 

ellos, pero no solamente en cuanto a las cifras,  sino ante todo  en lo que tenía que ver con 

su calidad, con especial interés en el tema de los países con grandes zonas rurales, donde 

era muy difícil que los maestros se desplazaran desde las ciudades, y la necesidad de la 

educación era palpable. Igualmente, el factor económico fue tenido en cuenta, pues los 

aumentos sustanciales de costos y gastos por estudiante seguían su tendencia al 

crecimiento,  sobre todo en los países en desarrollo donde la tarea era mucho mayor. 

(Coombs, 1968). 
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Sin embargo, el mayor elemento de la crisis tiene relación con la obsolescencia de los 

sistemas educativos del momento, que dificultaban su adaptabilidad a los nuevos retos del 

ambiente en que se desarrollaban. Se hizo notorio como la ciencia y la técnica empiezan a 

inmiscuirse en la vida de los individuos y las sociedades, y surge la incógnita de si los 

sistemas educativos pueden estar a la par con los adelantos científicos y técnicos, y preparar 

a los individuos para vivir y apropiarse de ellos en una forma sana y segura: “¿Puede algún 

programa escolar orientado hacia la formación de profesionales para el trabajo mantenerse 

al día en un mundo que está transformándose rápida e incesantemente por el impacto de los 

revolucionarios desarrollos en la ciencia y en la técnica?” (Coombs, 1968, p. 149) 

En cuanto a la forma como se realiza el proceso educativo  también surgen 

interrogantes, relacionados con la conveniencia de utilizar los modelos educativos antiguos 

para realizar el proceso en ese momento, o si el modelo educativo de un país industrializado 

podía adoptarse arbitrariamente a un país en vías de desarrollo, en lugar de que existieran 

modelos adecuados a cada circunstancia y sin pensar en unos universales. La conclusión 

según Coombs (1968), es que los modelos educativos  pueden ser útiles solamente si 

responden a un tiempo, un lugar y un propósito,  determinado en últimas por el grupo de 

estudiantes que pretende formar. Lo que se sugiere es que el modelo educativo respete la 

situación social en el que está inmerso y de esta manera genere un concepto de calidad  

tanto interna como externa, encajando en unos valores y necesidades reales, presentes y 

futuras de los países donde se aplique. Esto puso a pensar en la verdadera obsolescencia o 

no de los modelos aplicados y sobre todo la inconveniencia de importar modelos de otros 

países en los cuales éstos ya eran anticuados. 

Surge adicionalmente otro factor que contribuye a la crisis, en lo relacionado a los 

contenidos y calidad de la enseñanza, aludiendo  a la forma como debe ser abordado desde 

las aulas el rápido avance en las fronteras del saber para mantener al día el conocimiento, 

pues solo se contaba con libros de texto y el saber de los maestros, que generalmente 

llegaba al estudiante con años de retraso, es decir,  se estaba impartiendo un conocimiento 

anticuado.  

La tecnología educativa fue otro elemento de análisis, Coombs (1968).  Fue entendida 

como todos los métodos, materiales, equipos y elementos logísticos empleados en el 
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proceso de enseñanza, tales como: el tablero, el pupitre, el libro, las aulas, el  calendario 

académico, los exámenes y las calificaciones, que hacen parte integral de un sistema que 

busca inducir el saber. De esta forma cualquier cambio que tuviera como objetivo la mejora 

de alguno de estos elementos,  debería ser bienvenida y tendría impacto en los resultados 

del sistema en su totalidad, buscando crear una mentalidad abierta a la innovación tanto en 

el público general como en los educadores, en pos de establecer medios institucionales y 

personales que la promovieran.  

Es de resaltar el reconocimiento de los esfuerzos de algunos países por ensayar 

nuevos medios para enseñar, tales como películas, radio,  televisión, a partir de 

experiencias de aprendizaje programado, que sin embargo tenían un efecto marginal dada 

su aplicación a pequeña escala, su poco planeamiento previo y la falta de una meticulosa 

evaluación de resultados. “…las lecciones de estos esfuerzos iniciales son importantes; la 

evidencia acumulada muestra claramente que estos nuevos medios y nuevas tecnologías, 

utilizadas adecuadamente, pueden tener un efecto saludable –a veces dramático- en la 

calidad, cantidad y costos educativos” (Coombs, 1968, p. 171). 

 

 Aprender a ser,  una respuesta a la crisis 

No era fácil llevar a buen término los enunciados dados por el documento sobre la crisis 

mundial de la educación, debido a que su resolución  debía nacer de un trabajo conjunto 

entre la política, la sociedad y la educación. Bajo esta perspectiva, los organismos 

encargados de direccionar a la educación, deberían llegar a un consenso para adoptar una 

visión conjunta sobre ella, pues la tarea por realizar era enorme, sobre todo al reconocer 

que no existían unas políticas generales en el ámbito mundial. Hasta el momento los 

esfuerzos se habían realizado en forma independiente por cada uno de los países 

interesados en el tema. (Coombs, 1968) 

 Hacia 1971 por iniciativa y liderazgo de la UNESCO, se constituye una comisión de 

personalidades de diferentes partes del mundo, con basta experiencia en estos temas; a la 

comisión se le encarga realizar un estudio sobre el Desarrollo de la Educación, cuyo 

informe presentado el 18 de mayo de 1972, se convirtió en el texto “Aprender a Ser. La 

educación del futuro”. A partir de este documento, se puede observar como la comunidad 
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internacional pretende determinar lineamientos comunes para enfrentar los grandes retos 

de la educación a nivel mundial.  

Se buscaba por tanto, una visión integral del hombre que se pretendía educar: un ser 

complejo, con diferencias individuales, cargado de elementos culturales, sociales, 

familiares y demás. Obviamente, que para definir derroteros para la educación, era 

necesario hablar de sus implicaciones dentro del panorama social del individuo. La 

educación fue vista entonces, desde diferentes ópticas; como afirma Faure, Herrera, 

Kaddoura, Lopes, Pétrovsky, Rahnema y Champion, (1973), como socialización de las 

memorias individuales en busca de la supervivencia de la especie, como necesidad 

biológica en la adaptación a nuevos ambientes para vivir, como necesidad social en cuanto 

a que contribuye a la evolución de las sociedades;  es decir,  está presente en los diferentes 

ámbitos de desarrollo del ser humano, e influencia y se ve influenciada por todos ellos. 

Las mismas condiciones ambientales a las que se tiene que adaptar,  hacen que la 

educación no conserve un carácter neutro: su naturaleza y su razón de ser  hace que se 

adecue a intereses sociales y políticos que la moldean y le dan un carácter definido según el 

tiempo y el lugar que se refiera. Por tanto, la educación y la sociedad conservan una 

relación estrecha en la que una se sirve de la otra y viceversa, es por eso, que la visión de la 

educación puede cambiar dependiendo de la función que se le atribuya dentro de la 

sociedad y de la intencionalidad con que sea utilizada. La sociedad se sirve de ella dándole 

el carácter que considere adecuado a las necesidades del momento. (Faure et al., 1973) 

Vista de esta forma, la educación debía guardar una relación estrecha entre sus 

objetivos de formación y las necesidades de la sociedad que la circunda. Los enfoques, 

contenidos y  estrategias deberían adaptarse al hombre que pretendía formar, adecuándose a 

sus requerimientos como ser sociable, y al mismo tiempo dando respuesta  en forma 

práctica a su necesidad de conocimiento científico,  que le permitiera convertirse en agente 

generador de nuevo conocimiento, y que trajera consigo progreso para su grupo social. La 

educación por tanto, debería convertirse en motor de desarrollos que permitieran mejorar la 

calidad de vida de la sociedad; es decir, no separar el conocimiento de la acción, en cuanto 

a la interrelación de  la enseñanza de la ciencia y de la tecnología, ésta última como 

desarrollo práctico de la investigación científica.  (Faure et al., 1973) 
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De la misma forma, como la educación debería adaptarse  a las necesidades de la 

sociedad, ésta tendría que permitir la igualdad de acceso y de oportunidades de los 

ciudadanos a la misma. Las diferencias sociales se reflejan como diferencias en el campo 

educativo. Pero también, según Faure et al., (1973), la educación a nivel interno permite 

desigualdades entre los usuarios del proceso educativo; las concepciones tradicionales 

pedagógicas no permiten una actividad centrada en el ser, donde se entienda la 

individualidad de su potencial, y se desarrollen estrategias propias de acuerdo con este ser. 

Uno de estos elementos discriminatorios parecía ser la evaluación; la relevancia que se 

daba a los exámenes, grados, diplomas,  mostraba como se recompensaba a los fuertes, a 

los que tienen suerte, mientras se castigaba al desafortunado, al lento, al desadaptado.  

La relación maestro-alumno que a nivel tradicional sustenta el proceso enseñanza-

aprendizaje, es también un elemento de desigualdad; esa relación de poder donde uno es el 

que sabe y el otro es ignorante, genera  reacciones negativas que no deberían darse en un 

proceso educativo. La deserción, la inconformidad,  el rechazo, son el resultado  de este 

desequilibrio. La educación por tanto, debe dar respuesta a las necesidades cambiantes de la 

sociedad y adaptarse como elemento fundamental de su desarrollo y de proyección de sus 

individuos. “La educación no escapa a la ley de toda empresa humana, que es el envejecer y 

cargarse de residuos y de partes muertas. Para que siga siendo un organismo vivo, debe… 

replantearse incesantemente sus objetivos, sus contenidos y sus métodos.” (Faure et al., 

1973, p. 144) 

La educación se enfrentó a retos difíciles de superar, según Faure et al., (1973): la 

institucionalización de la investigación y la innovación, la aceleración de cambios 

conceptuales y estructurales, la capitalización del saber, el crecimiento del personal 

científico, el acercamiento entre el descubrimiento científico y su aplicación, entre otros, 

hicieron que se demandaran cambios de mentalidad de los agentes involucrados en este 

proceso, como también la adecuada proyección y planeación del futuro. El avance 

vertiginoso del saber en muchos campos,  planteó la necesidad de la elevación del nivel de 

formación junto con la democratización de la enseñanza,  sobre todo en países en vía de 

desarrollo, donde era indispensable  hacer cambios en la productividad, fiabilidad y calidad 

de los procesos que desarrollaban. (Faure et al., 1973) 
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Bajo el panorama expuesto hasta el momento, se puede observar lo imperativo que 

era para los sistemas educativos mejorar tanto su eficiencia interna como su productividad 

externa, haciendo referencia a eficiencia como la relación de sus productos con las 

aportaciones, y a productividad  como la obtención de mayores resultados, mejores y más 

útiles de los recursos disponibles. (Coombs, 1968) 

Respecto de la eficiencia del sistema, es importante rescatar cuatro de siete principios 

esbozados en el texto de Coombs, 1968: - El principio de las diferencias individuales: 

donde se reconoce las diferencias en cuanto a aptitudes, captación del conocimiento y 

formas de estudiar de cada estudiante, donde los sistemas flexibles de enseñanza podrían 

aprovechar de mejor forma las potencialidades de éstos. - El principio de la 

autoinstrucción: es decir que el estudiante siempre que sea correctamente guiado y tenga el 

material de enseñanza a la mano,  podrá por su curiosidad y capacidad innata de aprender, 

llevar a buen término un proceso educativo. - El principio de combinar la energía humana y 

los recursos físicos: en donde no solo se encuentra el maestro como agente primordial de la 

enseñanza, sino que también entra a formar parte del proceso los recursos tecnológicos que 

permitan un mejor aprovechamiento del proceso. - El principio de las economías de escala: 

donde se establece que el costo por materiales educativos se reducirá de acuerdo con el 

número que de ellos se necesite. 

En cuanto a la optimización de los recursos y la reducción de los costos, la utilización 

de la radio y la televisión se presentó como una opción interesante. En algunos países como 

la desaparecida Unión soviética y los estados Unidos, se habían realizado estas experiencias 

sin aparente desmejora de la calidad. Igualmente, se hizo énfasis en la autoinstrucción, a 

partir de materiales de aprendizaje bien programados, máquinas de enseñar, laboratorios de 

idiomas y buenos libros, que le permitirían al estudiante ir a su propio ritmo y al docente 

atender un mayor número de éstos.  

La enseñanza informal por tanto,  pareció ser la estrategia fundamental a futuro; 

(conocida en el momento como educación de continuidad, de adultos, de formación en el 

trabajo o acelerada y de servicios de extensión)  se le da un lugar relevante, dado que tenía 

un gran potencial para contribuir rápida y sustancialmente en el desarrollo del individuo y 

de cualquier nación. En los países industrializados del momento, se reconoció la 
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importancia de complementar los sistemas formales de educación, con estas modalidades 

informales en busca de  una enseñanza de continuidad en el curso de la vida de cada 

persona. (Coombs, 1968), De esta forma aparece en escena la premisa de que la educación 

es para toda la vida, basada en tres principios básicos a saber: - asegurar la movilidad de 

trabajo de los individuos, - conservar aquellas personas ya bien preparadas al corriente de 

los nuevos conocimientos y tecnologías esenciales para su alta y continua productividad, - 

mejorar la calidad y la satisfacción de los individuos enriqueciendo culturalmente su tiempo 

cada vez mayor, de ocio. 

Estos sistemas informales, más flexibles,  no solo permitirían mantener a las personas 

al día con los continuos cambios científicos y tecnológicos, sino que también lograrían con 

mayor facilidad la adaptación de los sistemas educativos a dichos cambios, ya que la 

enseñanza formal no lo podría realizar con la necesaria rapidez. 

Para que tuviera éxito las propuestas de mejoramiento para enfrentar la crisis de la 

educación del momento, requería el consenso de los intereses políticos, sociales y 

educativos. Una de las características de la estrategia planteada, tiene que ver con la 

innovación de los procesos educativos. Si la innovación se proponía como parte de la 

estrategia de mejoramiento de la educación, era indispensable que se cambiara la actitud de 

las personas involucradas, hacia ella. En palabras de Coombs (1968): “… debe haber una 

nueva actitud hacia las transformaciones tanto dentro de la corporación docente como en 

sus clientes más inmediatos: padres y estudiantes” (p. 245).  

Bajo esta nueva mirada de la innovación educativa, se propuso la modernización de la 

administración docente, del personal docente y del proceso educativo. En cuanto a la 

modernización del proceso educativo se sugirió el cambio de los sistemas tradicionales de 

enseñanza-aprendizaje en busca de una mejor tarea pedagógica,  que a pesar de todo no 

elevara los costos exageradamente. Igualmente se recalcó en el mayor énfasis que se le 

debería dar a la educación informal. “¿Es que aquel que quiere aprender puede hacerlo 

únicamente en una aula convencional frente a un maestro y una pizarra? Nuestro sentido 

común y nuestras propias experiencias nos dicen que ésa es una afirmación absurda” 

(Coombs, 1968, p. 250).  
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Como consecuencia, se evidenció la necesidad de reconsiderar la tajante división 

entre educación formal e informal existente en ese momento, teniendo por sentado que la 

última podría traer grandes beneficios a los sistemas educativos. De esta forma surge el 

concepto de trabajo independiente como elemento preponderante del proceso de 

aprendizaje, ya que es el mismo individuo, el que a partir de contar con los recursos 

necesarios, impulsa su proceso de auto instrucción y utiliza las instituciones educativas 

para responder a sus necesidades de desarrollo. 

Finalmente se vislumbró, que sería la tecnología la que permitiría  el desarrollo de los 

nuevos sistemas de enseñanza.  La educación deberá en cada momento adaptarse a dichos 

cambios, de forma que pueda realmente preparar al individuo para el futuro: “Y cuando las 

comunicaciones vía satélite abran nuevos horizontes para aportar buenas enseñanzas a los 

estudiantes de todo el mundo, los programas y métodos de enseñanza deberán adaptarse a 

estas nuevas fuentes de instrucción” (Coombs, 1968, p.264). 

 

 La Visión de la Unesco a partir de la crisis 

Eran tantos los aportes que la ciencia había  realizado, que necesariamente la educación se 

vio afectada por ellos y abocada a tomarlos y desarrollarlos en sus procesos de 

conocimiento. Igualmente, los cambios estructurales en la conformación de las sociedades 

modernas, permitieron pensar con mayor facilidad que en el futuro la educación tendría una 

renovación sustancial. “Existe, en efecto, tanto en el exterior como en el interior del 

universo pedagógico, todo un potencial de innovaciones científicas, técnicas, sociales, 

culturales y organizatorias capaces de modificar profundamente los datos de base y la 

organización de los sistemas educativos” (Faure et al., 1973, p. 175). 

Así las cosas, la pedagogía se ve abocada a cambiar. El estudiante podrá escoger entre 

los caminos y los fines que se plantea, pues, en el aprendizaje logrará realizar procesos a 

velocidades diferentes dependiendo de la intensidad con que los realice. En efecto, la 

educación pasó de ser un simple proceso de enseñanza a ser pensada como un proceso de 

educación continua, en el cual la pedagogía es su principal aliada. “La pedagogía moderna 

viene marcada por este tránsito de la idea de formación inicial a la idea de educación 

continua” (Faure et al., 1973, p.188).  
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Dentro de esta idea de educación continua, se convirtió en un sistema cibernético 

compuesto por diferentes componentes: - el que aprende, cuya conducta puede ser evaluada 

y modificada, - el que enseña, funcionalmente educador; - fuentes de conocimientos 

estructuradas, a ser presentadas al estudiante o exploradas por el mismo, - un ambiente 

específico para permitir al que aprende captar la información, - dispositivos de evaluación y 

de control de las conductas modificadas, es decir, de registro de la retroacción y de los 

nuevos comportamientos engendrados por ésta  (Faure et al., 1973). 

Igualmente, se desprendió una pedagogía individualizada, en la cual se tenía en 

cuenta a cada individuo con sus capacidades, sus estructuras mentales, sus intereses y 

motivaciones y principalmente sus necesidades; de esta forma,  el que enseña no es el único 

agente activo en el proceso educativo, sino también el que aprende, con lo cual se le 

reconoció a este último, la importancia que tenía dentro de su propia educación. 

Propuso adicionalmente, la búsqueda de ambientes más relajados a los de la escuela 

tradicional, donde se dieran relaciones menos autoritarias, más democráticas y de 

tolerancia; donde el proceso educativo se desarrollara con mayor tranquilidad y con 

mejores resultados.  Se requería por tanto, una pedagogía institucional en la que se 

reemplazara la acción permanente del maestro, por actividades en las que se buscara el libre 

intercambio de los individuos dentro y fuera de la institución en pro de su autogestión, en 

busca de fundar una pedagogía del desarrollo autónomo del individuo (Faure et al., 1973). 

La tecnología de la información fue otro elemento relevante dentro del cambio que 

debía darse en los procesos educativos. El empleo de nuevos medios tecnológicos permitía 

renovar el componente didáctico del proceso. Cabe resaltar que en ese tiempo la 

informática había abierto nuevas vías para la educación: “…En particular, los ordenadores 

[computadores] prestan múltiples servicios a la enseñanza, desde el concurso aportado por 

los centros de cálculo a la gestión y a la investigación hasta los empleos propiamente 

didácticos”. Seguramente ante la incursión de la informática en la educación, se podía 

hablar de una revolución intelectual, en la cual el hombre al descargarse de las actividades 

mentales rutinarias, podía dedicarse a actividades que realmente le compitieran como la 

formulación de problemas y la toma de decisiones entre otras (Faure et al., 1973). 
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  Ante esa perspectiva, se presentó una mutación del acto educativo, en el cual se 

podía hablar de la predominancia del proceso de aprendizaje, frente al proceso de 

enseñanza, teniendo en cuenta aspectos como la motivación, la elección de contenidos, el 

ambiente etc. No solo se presentaron cambios en la estructura sino también en la cantidad y 

tipo de usuario que las utilizaban: “La educación tiende a acercarse a capas de la población, 

comúnmente excluidas de los circuitos educativos, que constituyen para ella una clientela 

nueva.” (Faure et al., 1973, p.211).    

En todo el mundo, la necesidad de crear instituciones dirigidas a categorías especiales 

de adultos fue evidente, pues eran personas que necesitaban cualificarse debido a la presión 

de transformaciones políticas, económicas y sociales, para asumir responsabilidades para la 

cuales no habían sido preparados, o que estaban desactualizados como consecuencia de 

cambios tecnológicos.  

Actualmente, la educación ya no se define en relación a un contenido 

determinado que se trata de asimilar, sino que se concibe, en su verdad, como un 

proceso del ser que, a través de la diversidad de sus experiencias, aprende a 

expresarse, a comunicar, a interrogar al mundo y a devenir cada vez más él 

mismo. (Faure et al., 1973, p.220) 

 

 A manera de presagio… 

Eran tantos los cambios y las innovaciones que se habían dado en los sistemas educativos 

en el ámbito mundial, que si se miraba la escuela en forma tradicional, no daba respuesta 

real a las necesidades de la educación del momento. Extramuros, habían nacido y crecido 

diferentes instituciones y actividades,  que no cabrían dentro de la estrecha visión de la 

enseñanza formal, pero que habían  cobrado tal importancia que deberían encontrarse y de 

por si lo han hecho con los sistemas formales de educación. “La educación ha dejado de ser 

el privilegio de una élite y de estar vinculada a una determinada edad; tiende a ser 

coexistencia a la vez con la totalidad de la comunidad y con la duración de la existencia del 

individuo.” (Faure et al., 1973, p.241) 
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La educación deja de preocuparse por los aspectos formales, para repensar su razón 

de ser,  para empezar a ver al hombre como un ser integral con diferentes dimensiones, 

dejando de verlo como objeto de la educación para convertirlo en sujeto de la misma: 

En el hecho educativo, el acto de enseñar cede el paso al acto de aprender. Sin 

cesar de ser enseñado, el individuo es cada vez menos objeto y cada vez más 

sujeto… se asimila al precio de una conquista sobre el saber y sobre sí mismo 

que le convierte en el dueño, no en el recipiente, de los conocimientos que 

adquiere. (Faure et al., 1973, p.241) 

El proceso educativo debe abordar la nueva realidad, en la que ya no es el hombre el 

que soporta la educación, sino que se convierte en agente activo de la propia, educándose a 

sí mismo y no a otro. Este cambio de visión del individuo para la educación, replanteó 

también la relación entre ésta y la sociedad. La escuela debió entender que no estaba sola 

en ese proceso de formación, y que el individuo lo podría asumir en forma más autónoma. 

Por tanto,  el medio en el que se desarrolla dicho proceso, es decir, las comunidades locales 

y nacionales ejercían un poder educador bajo esta perspectiva; la industria, las 

comunicaciones, el transporte eran elementos activos dentro de éste proceso. 

 Como consecuencia, la educación debería entender el cambio en la dinámica social e 

individual, y replantear su concepción tradicional de enseñanza-aprendizaje, pues ya no 

solo la escuela enseñaba, ni el individuo era un elemento pasivo del proceso. “La 

educación… será universalizada y continua; será desde el punto de vista de las personas, 

total y creadora: en consecuencia, individualizada y autodirigida. Será el soporte y el 

animador de la cultura, así como el motor de la promoción profesional.” (Faure et al., 1973, 

p.244). Bajo esta perspectiva, aparece para la educación otro enunciado fundamental el 

aprender a aprender, como una respuesta adecuada a la necesidad generada por el continuo 

cambio en el conocimiento, de aprender durante toda la vida. 

Pero a nivel estructural los cambios no se daban solos, requerían de las naciones la 

voluntad política de sus gobernantes, pues es a este nivel donde se tomaban las decisiones 

fundamentales en nombre de la comunidad, ya sea con su participación o solamente con su 

aprobación.  Todas estas decisiones políticas debían verse reflejadas en estrategias, que son 
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realmente los elementos operantes del cambio de los procesos, determinando las acciones a 

realizar  dentro de un conjunto de posibilidades futuras. (Faure et al., 1973) 

 Algunas de las estrategias que podrían ser tomadas como conclusiones, y que se 

definieron en el documento “Aprender a ser” de la UNESCO con el ánimo de dar respuesta 

a las necesidades educativas del momento, y que recogen enunciados fundamentales para la 

educación, son:   

1. Todo individuo debe tener la posibilidad de aprender durante toda su vida. Es decir, la 

educación  permanente debería ser la constante dentro de un sistema educativo. 

2.  Restituir a la educación las dimensiones de la existencia vivida, redistribuyendo la 

enseñanza en el tiempo y en el espacio. La educación so solo es propia de la edad escolar y 

dentro de la escuela, sino que el individuo aprende todo el tiempo según su conveniencia y 

por fuera o dentro de la escuela. 

3. La educación debe poder ser impartida y adquirida por una multitud de medios, ya que lo 

importante no es saber qué camino ha seguido el sujeto, sino lo que ha aprendido y 

adquirido. Se plantea la desformalización de las estructuras tradicionales y la 

diversificación de las instituciones educativas con el ánimo de permitir para el aprendiz un 

camino con mayor libertad, ya sea formal o informal. 

4. El concepto de enseñanza general debe ampliarse en forma que englobe efectivamente el 

campo de los conocimientos socio-económicos, técnicos y prácticos de orden general. Se 

busca generar un ambiente en el que las distinciones rígidas de la enseñanza general 

científica, técnica y profesional sean abolidas, y más bien se consiga una educación que 

plantee diferentes perspectivas. 

5. En lo que concierne a la preparación para el trabajo y para la vida activa, la educación 

debe tener por finalidad no sólo formar a los jóvenes para el ejercicio de un oficio 

determinado, sino, sobre todo, ponerles en situación de adaptarse a tareas diferentes y 

perfeccionarse sin cesar a medida que evolucionan las formas de producción y las 

condiciones de trabajo. La educación debe tender así a optimizar la movilidad y a facilitar 

la reconversión profesional.  

6. La noción de educación permanente, en el sentido pleno del término, implica que las 

empresas sean investidas de amplias funciones educativas. Es importante que las 
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instituciones que forman y las que emplearán a los educandos,  colaboren estrechamente en 

el proceso de formación de éstos,  adaptando lo más cerca posible la enseñanza con las 

necesidades de la economía. 

7. La expansión de la enseñanza superior debe acarrear un amplio desarrollo de múltiples 

instituciones capaces de responder a necesidades colectivas e individuales cada día más 

numerosas. “Esto implica la multiplicación de las enseñanzas, la introducción de ciclos 

cortos al lado de ciclos largos, la creación de establecimientos de pequeña dimensión para 

fines y necesidades específicos o locales…” (Faure et al., 1973, p.285) 

 8. El acceso a los diferentes tipos de enseñanza y a las funciones profesionales debería 

depender exclusivamente de los conocimientos, capacidades y aptitudes de cada uno, sin 

que se establezca una jerarquía rígida entre los conocimientos escolares y la experiencia 

adquirida por la práctica profesional o el estudio personal.  Con esta estrategia se busca que 

la promoción entre grados se flexibilice, que los diplomas y títulos estén menos ligados a la 

realización de unos cursos determinados, que los exámenes sean un punto de partida y no 

de llegada, que la evaluación sea progresiva, es decir, se facilite el ingreso y la salida del 

sistema educativo, sin que el estudiante sufra grandes traumatismos. 

9.  El resultado normal del proceso educativo es la educación de los adultos. Pensado como 

un proceso continuo de formación en el que el adulto tiene la oportunidad de iniciar o 

continuar su aprendizaje. 

10. La nueva ética de la educación tiende a hacer del individuo el dueño y autor de su 

propio progreso formativo.  Se busca que los sistemas de educación fomenten el 

aprendizaje individual a partir de la autodidaxia, en busca de “aprender a aprender” a través 

de la adquisición de hábitos de trabajo y el despertar de motivaciones desde los primeros 

grados de educación. 

11. Aplicación de la tecnología educativa, buscando el  efecto acelerador y multiplicador de 

las nuevas técnicas de reproducción y de comunicación, como condición primordial para la 

realización de la mayoría de las innovaciones. 

12.  La profesión docente no estará en situación de desempeñar su misión en el futuro, sino 

a condición de estar dotada y de dotarse a sí misma de una estructura mejor adaptada a la 

naturaleza de los sistemas de educación modernos. No deberían existir categorías docentes 
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que diferencien por la labor que cada uno realiza, los sistemas de promoción deberían 

permitir acceder a los niveles más altos a cualquier docente. 

13.  Los educadores, una de cuyas tareas esenciales es actualmente la de transformar las 

mentalidades y las cualificaciones inherentes a todas las profesiones, deberían ser los 

primeros dispuestos a repensar y transformar los criterios y los datos de la profesión 

docente, en la cual las funciones de educación y animación priman cada día más sobre las 

funciones de instrucción. 

14. Contrariamente a las ideas y a las prácticas tradicionales, es la enseñanza la que debe 

adaptarse al enseñado, no éste quien debe plegarse a las reglas preestablecidas de la 

enseñanza. 

Estas conclusiones muestran una visión diferente de la educación, en su momento. 

Generaron enunciados trascendentales que el sistema educativo debía asumir, al definirle 

derroteros novedosos y que no permitirían dar marcha atrás en el ánimo de realizar cambios 

estructurales a la educación en su concepción y en su proceso. 

 

Discusión de resultados 

La educación se encontraba enfrentada a grandes retos después de la Segunda Guerra 

Mundial. Por un lado, el aumento desmesurado de la demanda por educación, que se 

convirtió en uno de los factores determinantes  de la generación de crisis de los sistemas 

educativos en el  mundo, y por el otro, los grandes desarrollos científicos y tecnológicos del 

momento, que la ponen en aprietos, no solo por la necesidad de apropiarlos dentro de los 

procesos educativos como un nuevo conocimiento, sino también por la necesidad de dar 

respuesta a un sistema productivo que requería de personas preparadas para hacer frente a 

dichos desarrollos, en busca del mejoramiento de su productividad. Aspecto que pone a la 

orden del día, la necesidad de capacitación constante sobre todo de personas adultas, en la 

dinámica de dichos cambios. 

Estos aspectos principalmente de índole económico, le imponen a los sistemas 

educativos  del momento una forma diferente de pensar sus procesos, máxime si se tiene en 

cuenta la introducción del computador en ellos. Discursos internacionales generados desde 

organismos multilaterales, empiezan a levantar su voz, en busca de respuestas adecuadas a 
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esta nueva realidad educativa a la que se enfrentaba el mundo entero, mostrando de esta 

forma el interés político que el tema despertaba. Enunciados como el del “aprendizaje para 

toda la vida” que buscan finalmente que las personas aprendan a aprender, se imponen, lo 

que da como resultado que se redefinan aspectos relacionados con la escuela como espacio 

único donde se puede llevar un proceso educativo,  y la flexibilización de los tiempos como 

estrategia para quitarle rigidez al proceso, y permitir de esta forma que más personas 

puedan acceder a él.  

Es necesario entender que en los años sesenta, la universidad tradicional, no logró 

establecer una moderna infraestructura y organización,  que atendiera la pujante demanda 

de la sociedad industrial por educación. La lucha de la universidad se debatió entre dos 

grandes aspectos, la insuficiencia de la infraestructura para atender la creciente demanda de 

los alumnos y la no disponibilidad de recursos económicos para dotar de nuevo personal 

docente y más medios, a las instalaciones ya existentes. De forma paralela a estos 

problemas, se sumó la falta de respuesta del sistema educativo a las demandas de expansión 

de la matrícula, de diversidad de contenidos y a la combinación de estudio-trabajo. 

(Armengol, 1974). 

La sobrepoblación en las aulas, producto de la explosión demográfica propiciada 

por el desarrollo, demandaba más y mejores programas para las distintas clases sociales, 

mayor apertura y adaptación de los contenidos,  ya que muchas veces la educación estaba 

reservada a las clases más acomodadas. Los países tercermundistas quienes albergaban la 

mayor cantidad de población,  buscaron la concertación de estrategias que les permitiera 

estimular el desarrollo y la concentración de esfuerzos en la educación, siendo éste  tal vez 

el único sector capaz de sembrar las bases necesarias para la recuperación y el avance de 

los pueblos de menor desarrollo, de forma que se facilitara el establecimiento de fórmulas 

que permitieran vencer la crisis global de la educación, y dar solución a las crisis regionales 

y nacionales.  (ICDE, 1990). 

La educación era la única esperanza de superar esta realidad, sin embargo, hasta ese 

momento estaba  caracterizada por su modalidad formal y escolarizada, y restringida a un 

tiempo y a un espacio escolar determinados (Martínez, 1998).  De esta forma, la 

expectativa del papel de la educación como agente transformador de la sociedad era mayor, 
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apoyada ahora por los avances de la ciencia y la tecnología, permitía vislumbrar nuevos 

espacios y alternativas para mejorar su efectividad, en el logro de los anhelados cambios.  

Enseñar a aprender era la respuesta lógica, a las necesidades de apropiación de nuevo 

conocimiento. Se genera entonces una visión diferente del proceso educativo, en la que el 

ser humano adquiere el conocimiento, centrando sus esfuerzos en el estudio independiente, 

a través de la utilización de diferentes medios que facilitan el aprendizaje en ambientes no 

tradicionales. (Contreras, Leal y Salazar, 1997). Esto conlleva, a que el individuo aprenda 

permanentemente, desde lo consciente e inconsciente, generando la autonomía necesaria 

para realizarlo en el momento y lugar más convenientes.   

El aprendizaje permanente por tanto, se convierte en un enunciado fundamental para 

la educación. Emerge de discursos internacionales, relacionados no solamente con aspectos 

educativos, sino que recoge también, intereses políticos y económicos de la sociedad como 

ya se ha visto. Dichos intereses buscaban la apropiación rápida y efectiva del nuevo 

conocimiento generado, de forma que pudiera ser utilizado en el sector productivo y 

buscando el crecimiento económico de las naciones. De esta forma se pretende que el 

sistema educativo estimule y haga viable el permanente aprendizaje de todas las personas 

dentro de una sociedad, realizado a partir de un proceso continuo en donde cada individuo 

aumenta el conocimiento y utiliza las oportunidades para explorar y profundizar en el 

mismo.  

La incursión de la educación permanente en la sociedad es un concepto 

relativamente reciente como lo afirma Ramón: “…es a partir del período entre las dos 

guerras mundiales del siglo XX que la educación permanente comienza a considerarse 

como una alternativa efectiva frente al sistema escolar formal” (1988, p.1).  

Bajo esta concepción, se puede observar un cambio de perspectiva en torno a los 

propósitos que se perseguían en la educación. Hasta la década de los cincuenta, la 

educación respondía a unas necesidades sociales,  a partir de unos rasgos bien 

determinados.  

“…un contexto histórico,  social y cultural caracterizado  por una cierta 

continuidad del núcleo de valores compartidos por la sociedad, por la 

estabilidad de los conocimientos, la adecuación de las profesiones a las 
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necesidades de la sociedad, el cambio lento en las condiciones de la vida y la 

clara afirmación del status, la autoridad y la competencia del docente en los 

espacios escolares y comunitarios" (Ramón, 1988, p.2). 

De esta forma, la educación se encontraba estructurada para mantenerse dentro de 

una realidad social y cultural, en donde su evolución coincidía con la etapa de evolución 

social y biológica del hombre, es decir, estaba condicionada a una serie de factores 

externos predeterminados en los procesos académicos que transmitían a las generaciones 

un modo de pensar, actuar y sentir, en el marco de una sociedad que asegurará la 

continuidad y el desarrollo a través de la unidad, reflejada en el tiempo y el espacio. 

Aspectos que son redefinidos por la nueva visión educativa, donde no es posible 

mantener las viejas costumbres de los sistemas de formación del individuo, sino que por el 

contrario, se les exige la innovación en sus procesos, con miras a ponerlos a tono con la 

nueva sociedad que los alberga. La nueva perspectiva generada por el aprendizaje 

permanente, trae consigo la necesidad de aprender a aprender y es la base fundamental de la 

educación actual. En ese orden de ideas, el individuo se acerca cada vez más al 

conocimiento a partir de la utilización de diferentes métodos de estudio, de acuerdo con su 

estilo de aprendizaje y la manera como interioriza los conceptos.   (UNISUR, 1983) 

Queda claro que las transformaciones que se han dado en los sistemas educativos, 

responden a necesidades no necesariamente originadas en la misma educación. Son el 

resultado de condiciones coincidentes, que  originaron discursos como los de la UNESCO, 

donde se tienen en cuenta intereses de diferente índole, que configuraron enunciados que 

impactaron a la educación y que a pesar del tiempo siguen vigentes en la actualidad.  

 

Conclusiones 

- Es evidente que la Crisis Mundial de la Educación de la postguerra, fue una situación 

coyuntural de la humanidad que la puso en aprietos y que hizo necesario repensar a la 

educación a  nivel global. Es importante anotar que la primera conclusión que se desprende 

de la Conferencia Internacional sobre la crisis, es la inoperancia de los sistemas educativos 

tradicionales para dar respuesta a este fenómeno global, comprometiendo a los gobiernos 

del mundo, y requiriendo necesariamente la intervención de entidades de orden político 
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como la UNESCO, demostrando la importancia de la situación, y las consecuencias que 

podría traer la no solución adecuada de dicha crisis. 

- Se puede observar como la política y la economía empiezan a hacer parte fundamental de 

la visión que se le da  a la educación en su momento. La UNESCO como organismo 

internacional, empieza a intervenir en temas de esta índole y a determinar políticas que 

finalmente impactan a la mayoría de los países miembros de la Organización de Naciones 

Unidas. Estas políticas generan discursos que muchas veces fueron aplicados sin el debido 

análisis de su pertinencia y de su conveniencia en determinados países, y que en su 

momento agravaron la crisis que pretendían remediar. 

- Los discursos que irrumpen en la educación en la postguerra, tienen gran relación con la 

nueva visión política y económica de la educación, donde se le pide que se adecue a las 

necesidades de la sociedad en la cual esta inmersa. De esta forma, se le da una mirada más 

utilitarista, solicitándole que de respuesta a las necesidades de capacitación que requiere el 

sector productivo, dados los grandes adelantos científicos y tecnológicos que se desprenden 

de la misma guerra, y que ocasionaban la rápida obsolescencia de lo que se aprendía en el 

aula de clase. 

- Los enunciados fundamentales que se desprenden de la crisis mundial de la educación, 

pueden catalogarse en tres grupos a saber, según el autor de este artículo:  

1. Los relacionados con la persona y su proceso educativo, en donde se empieza a ver al 

individuo como parte fundamental de ese proceso, y por tanto, no el recipiente del 

conocimiento (adoptando una posición pasiva dentro de este proceso), sino que se convierte 

en agente activo y primordial de su propia educación. El educando es el gestor de su propio 

conocimiento, a partir de reconocer sus necesidades al respecto y la utilidad que de él pueda 

realizar; con esta mirada emergen entonces enunciados como: “la autoinstrucción”, “la 

educación autodirigida” y “el trabajo independiente”.   

2. De la misma forma, las consideraciones relacionadas con la continuidad de los procesos 

educativos a lo largo de la vida del individuo, dada la necesidad de actualizar el 

conocimiento y adaptarlo a los requerimientos sociales y económicos que se le imponían, 

debido a los vertiginosos cambios a nivel científico y tecnológico; con esta visión emergen 
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enunciados fundamentales para la educación como: “aprender para toda la vida”, 

“aprendizaje permanente” y “educación continua”. 

3. Una tercera categoría, tiene que ver con una renovada visión de la forma como deben ser 

realizados los procesos educativos, con el ánimo de dar respuesta a las nuevas necesidades 

impuestas a la educación. De esta mirada emergen anunciados como “la educación 

informal”, “la escuela extramuros”, “el hecho de que el acto de enseñanza ceda el paso al 

acto de aprendizaje”, y uno fundamental y que engloba la nueva postura de la educación a 

partir de esta crisis “el aprender a aprender” 
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