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RESUMEN

En la década de los años setenta, la UNESCO y el Consejo de Países Europeos promueven el crecimiento de la
educación permanente, como una estrategia para dar respuesta a las demandas de la educación y ante las dificultades
de las instituciones tradicionales. La educación permanente se presenta en el debate educativo mundial, expresándose
desde diversos ángulos: educación no formal, educación de adultos, educación abierta, educación continua. Estas
acepciones de la educación permanente representan las diferentes modalidades educativas que de ella se derivan y que
merecen ser tratadas de acuerdo con las diferentes concepciones la terminología para su debida diferenciación, tal es el
caso de la educación continua, modalidad educativa que se deriva de la educación permanente y que responde a
principios de la educación de adultos, con estructura y características propias que emergen de la interacción del adulto
con las demandas de la sociedad. Es por ello que resulta relevante profundizar en la diferenciación terminológica entre
la educación permanente y la educación continua, con miras a delimitar su campo de acción y desarrollo, especialmente
para el caso de la Universidad Nacional Abierta, donde esta modalidad representa una de las áreas funcionales del
Subprograma de Extensión Universitaria.

ABSTRACT

During the 70’s, UNESCO and the European Economic Community promoted the growing of the Permanent
Education as a strategy to meet the demand for education and considering the difficulties faced by traditional institutions.
Permanent Education appears in the World Educational debate from different perspectives: No Formal Education,
Adults Education, Open Learning and Continuous Education. All these meanings of Permanent Education represent the
different educational modalities derived from it and deserve to be analyzed according to the different concepts and
terminologies used to their appropriate differentiation. This is the case of the Continuous Education, which is an
educational modality derived from the Permanent Education responding to the principles of the Adult Education, with
a proper structure and different characteristics emerging from the interaction between the adult and the social demands.
Thus, it is relevant to deep the terminological differentiation between Permanent and Continuous Education in order to
delimit its scope and development, especially for the use of the Universidad Nacional Abierta, where this modality
represents one of the functional areas of the University Outreach Sub-program.

INTRODUCCIÓN

Actualizar, ampliar y complementar la formación de todos aquellos que han estudiado en nuestras universidades e
instituciones de educación superior, así como capacitar y adiestrar a quien requiere un oficio inmediato, constituye una
demanda que las universidades del país no pueden ignorar, responsabilidad que les toca asumir desde la óptica de la
educación permanente y la educación continua. La educación superior debe responder oportunamente a los nuevos
perfiles de empleo, produciendo egresados con visión inter y transdiciplinaria, con sentido de responsabilidad y ética,
comprometido con sus comunidades.

La educación permanente está asociada con la concepción de modernización de la educación y abre oportunidades
para una “universidad dinámica o proactiva”(1), que aspira a convertirse en universidad sin fronteras, que nos acerque
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al humanismo y al desarrollo científico y tecnológico. La educación continua, modalidad educativa que se deriva de la
educación permanente, deberá focalizar su alcance en respuestas a necesidades de los individuos para superar el
desfase entre la praxis profesional y laboral.

Esta diferenciación entre la educación permanente y la educación continua debe trascender el ámbito terminológico,
para situar en su justa dimensión ambas formas educativas y delimitar sus alcances y praxis pedagógicas, con el solo fin
de ubicarnos en el horizonte y alternativas de renovación para la universidad moderna y abierta.

El nuevo devenir de la educación superior: La educación permanente y la educación continua

El Año Internacional de la Educación (1970, UNESCO) marcó el principio del segundo decenio para el desarrollo
y crecimiento económico, social e industrial, a partir del cual la educación mundial gira sus paradigmas hacia una
perspectiva global e integradora para las próximas décadas. Se suscitan reformas progresivas como respuesta a la
masificación y diversificación de la educación y se abren caminos de esperanza para la “cultura del aprender a ser”, que
consideran la educación permanente como una de las tendencias fundamentales de la educación superior para el siglo
XXI, signada por el compromiso de abrir amplios espacios para los excluidos y dar oportunidades diversas de
educación y formación a los individuos a lo largo de toda la vida.

En este nuevo devenir de la educación, treinta años después, resulta impostergable la transformación de la universidad,
hacia una universitas insertada en los vertiginosos cambios científicos y tecnológicos, que proporcione, cada vez más,
una educación integral. La formación inicial y el pregrado no resultan suficientes para acompañar al individuo por toda
la trayectoria de su vida y cubrir aspectos específicos de sus necesidades personales, profesionales y laborales. En
consecuencia, señala Rivero (1997) que la educación deberá construir un proceso continuo que abarque cuatro
aspectos básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.

No obstante, el sistema educativo que ha prevalecido ha estado centrado sólo durante una parte de la vida de los
seres, con el predominio de metodologías enciclopédicas, homogéneas y fragmentadas. La opción de aprender a lo
largo de la vida supone un nuevo paradigma educativo en el marco del cual la educación formal –educación primaria,
secundaria y superior- reduzca su monopolio y se multipliquen opciones y servicios educativos no formales que den
cabida a nuevas formas de evaluación y acreditación de los aprendizajes y, sobre todo, más equitativo ante las diferencias
sociales y económicas de los seres que habitan nuestro planeta (Power,1995 y Rivero, 1997).

Este nuevo paradigma ha tenido un proceso de construcción muy lento. Entre los años setenta y los noventa han
surgido algunos elementos renovadores, entre ellos la educación continua, modalidad educativa que se deriva de la
educación permanente; es decir, es un brazo o extensión de ésta. Para los años ochenta, cuando el fenómeno de la
vinculación universidad e industria(2) subyace en lo posible, la educación continua emerge de las estructuras educativas
para ofrecer profesionalización, actualización, capacitación y adiestramiento al personal del sector productivo, quienes
demandan en corto plazo actualizar sus conocimientos e incrementar sus habilidades ante el vértigo provocado por los
desarrollos tecnológicos.

Tanto la educación permanente como la educación continua han abarcado nuevos escenarios, ampliando sus objetivos,
estrategias, métodos, para dar respuestas a las demandas del conocimiento de los diferentes sectores de la sociedad.
El papel y rol de los profesionales recién egresados de nuestras universidades, y muy particularmente las latinoamericanas,
ha estado restringido a funciones tradicionales con poca experiencia en prácticas innovadoras y proactivas que lo
posibiliten a enfrentar con éxito e independencia los retos del mercado laboral. Al respecto la educación continua es la
llamada a dar continuidad al proceso previo de aprendizaje que ofrece la educación formal, vinculando al profesional
o al estudiante en formación, con la experiencia y con programas académicos flexibles, abiertos, llenando en muchos
casos los vacíos que dejan las estructuras curriculares formales. Chacón Benavides (1999), del Centro de Educación
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Continua y Abierta de la Universidad de Guadalajara, considera que la educación continua amplía el horizonte de la
educación superior, al complementar los planes de estudio que el impacto de la globalización y el impulso tecnológico
han puesto casi en la obsolescencia; al atender a aquella población que desea sistematizar su experiencia; y al ser parte
esencial de la educación finisecular.

Vecino Alegret (1997), ministro de Educación Superior de Cuba, en una disertación sobre el modelo educativo
cubano, llegó a considerar que, inclusive a nivel de postgrado, la “conocida superación profesional del graduado”
debe abarcar no sólo los diplomados, especializaciones y maestrías, sino también los entrenamientos y los cursos de
actualización, para lo cual las universidades deben valorar con más justicia los certificados y credenciales que se puedan
obtener por esta vía. Mantener una educación superior de calidad reclama un balance entre la actividad académica, la
actividad investigativa, con el desarrollo de habilidades profesionales prácticas con el entorno real, donde el estudiante,
una vez graduado, trabajaría para desempeñarse con autonomía y eficacia; este balance no se obtiene solamente con las
pasantías, le toca a las universidades diseñar y poner en práctica actividades de educación continua que se movilicen
vertical y horizontalmente en el currículum de pregrado hacia el de postgrado, articulando lo continuo con lo permanente.
Por ello es que la educación superior debe revisar su visión y misión para anticiparse a las tendencias innovadoras del
entorno y construir el legado que reclamarán las naciones.

En las conferencias regionales, preparatorias a la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, organizadas por
CRESALC/UNESCO (1998), se profundiza en los principios orientadores y misión de la educación superior, y por
ende el de las universidades, destacándose la democratización y atención a los sectores mayoritarios de la población,
donde la educación permanente y la educación continua resultan imprescindibles para cumplir con ese objetivo primordial.
Federico Mayor, Director General de la UNESCO, apuntala que ese objetivo debe responder a la siguiente interrogante:
¿Universidad para qué?....”Universidad para la formación a escala superior de ciudadanos capaces de actuar eficaz
y eficientemente en los distintos oficios y actividades, aún los más diversos, actuales y especializados; para la formación
permanente e intensiva de todos los ciudadanos que lo deseen; para la actualización de conocimientos; para la formación
de formadores....; Universidad, en suma, para el fortalecimiento de la libertad, de la dignidad y de la democracia”
(Tunnermann, 1997).

Hacia una conceptualización de la educación permanente y la educación continua

Identificada la importancia de la educación permanente y la educación continua en los procesos de transformación
de la educación superior(3)  y tomando en consideración que uno de los objetivos de este de este trabajo es presentar
una diferenciación terminológica entre ambas modalidades educativas, a continuación se esboza una recopilación conceptual
que nos permita definir el ámbito de acción tanto de la Educación permanente como de la educación continua:

Educación permanente

• Es una educación integral que abarca toda la vida y todas las posibilidades del ser humano (Salvat, M.
,1975)

• Perfeccionamiento integral y sin solución de continuidad de la personalidad humana, desde su nacimiento
hasta su muerte (Ludojoski, R., 1981)

• Principio pedagógico por medio del cual se indica que el proceso educativo es continuo a lo largo de la vida
de los individuos y en todas las circunstancias. Supone acciones constantes de capacitación, actualización y
perfeccionamiento (Fonseca, L. 1984)
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• No es en sí misma una modalidad educativa, por lo contrario, es un vaso comunicante y constituye un
principio rector que orienta al sistema educativo y lo impulsa a la búsqueda de nuevas alternativas o recursos pedagógicos
que permitan ofrecer formación al hombre según sus diversas etapas evolutivas. (idem)

• Educación permanente quiere decir, no sólo poseer los conocimientos y las técnicas que nos permitan
desempeñarnos eficientemente en el mundo en que vivimos, sino fundamentalmente, estar capacitados para aprender,
reaprender y desaprender permanentemente (Escotet, M.,1991)

• Pretende ayudar al individuo en su realización personal en todas las etapas y esferas de su vida, siendo el
universo entero un lugar de educación para todos (Poletti, G., 1994)

En el gráfico N° 1 se presenta la dinámica conceptual que rige la educación permanente y cómo de esa dinámica se
deriva la educación continua, como una modalidad o clase educativa que emerge de los espacios de la educación
permanente. En tal sentido, a continuación se esboza algunas concepciones de la educación continua.

Educación continua

• Entendiendo por tal al conjunto de actividades orientadas a extraer de las experiencias cotidianas nuevos
elementos formativos que habiliten a los individuos para la realización de tareas y funciones acordes con el devenir
social, y las necesidades de su formación. (Fonseca, L., 1984)

• Recurso o vía por medio de la cual es factible obtener conocimientos científicos sobre la realidad social,
logrando así modificación de pautas de comportamiento, esquemas y concepciones producto de una práctica rutinaria
en una determinada profesión(ídem).

• Instrumento eficaz para mantenerse a la par de las rápidas transformaciones que operan a nivel de la sociedad
y del conocimiento (ídem)

• Variante de la Educación Permanente, donde se articulan sus principios pedagógicos con la Educación de
Adultos y la Educación no Formal(Idem) (ver gráfico N ° 1)

• Proceso destinado a ampliar, actualizar, renovar conocimientos ya adquiridos con la finalidad de enfrentar
nuevas exigencias del mercado laboral y profesional(Pérez de Maza, T., 1996)

• Representa una modalidad o clase educativa, que en el corto plazo, ofrece generalmente al adulto, un acceso
rápido al conocimiento y aplicación de una técnica o metodología, en el marco de un oficio o profesión(Pérez de
Maza, T., 1999)

El gráfico N° 2 muestra los elementos presentes en la conceptualización de la educación continua y sus relaciones
con el medio educativo y social.

Características de la educación permanente y la educación continua

Educación permanente

• Responde a procesos de la educación formal y no-formal

• Proceso continuo de educación, sin interrupciones, durante toda la vida del individuo, considerando todos
los niveles de la educación, las actividades extraescolares, laborales y profesionales
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• Multiplica el quehacer educativo a través de procesos formales y extra escolares dirigidos a comunidades
específicas o población en general

• Ofrece formación a hombres y mujeres según sus diversas etapas evolutivas

• Conduce al individuo para aprender, reaprender y desaprender permanentemente

• Tiene un carácter integrador del conocimiento

• Integra el sistema formal y no-formal de la educación (ver gráfico N°1)

• Su alcance puede extenderse al hecho cultural, artístico y científico

Gráfico Nº 1: Pérez de Maza, Teresita (2000). UNA-SEU

Educación  continua

• Responde fundamentalmente a procesos de la educación no-formal

• Extrae de la vida cotidiana elementos formativos que contribuyan a mejorar y optimizar las tareas, funcio-
nes y actividades que realiza el individuo en su medio laboral, educativo, familiar y social (ver gráfico N°2).

• Constituye una modalidad educativa básicamente no escolarizada.

Educación
Formal

Educación
Continua

Educación
No Formal

EDUCACIÓN PERMANENTE

Valores forma de vida

Cultura

Experiencias
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• Destinada fundamentalmente al reciclaje permanente de los profesionales y a su actualización periódica

• Es una modalidad no conducente a título

• La capacitación y adiestramiento son funciones que se expresan a través de esta modalidad educativa

• El currículum que acompaña a la educación continua es poco estructurado y flexible

Gráfico N° 2. Pérez de Maza, Teresita (2000) UNA-SEU

Términos de referencia asociados a estas dos formas de educación

Identificados algunos aspectos conceptuales y características de estas dos formas de educación, vale la pena
conocer que otros términos se asocian tanto a la educación permanente como a la educación continua. Se inició esta
disertación con un título denominado... ”más que una diferenciación terminológica”, ello implica que hay un conjunto de
aproximaciones y diferencias en cuanto al significado de ambas, que se extiende a otros términos, por cuanto no se trata
de conceptos únicos, sino de dos formas educativas donde lo continuo tiende a ser permanente y viceversa.

La recopilación electrónica de información, realizada por Nestor Fernández Sánchez (1998), de la base de datos
de Educational Resources Information Center (ERIC), nos sitúa en un conjunto de términos, o descriptores, que
pueden acompañar a quienes deseen profundizar sobre la temática planteada.

El cuadro N° 1 se refiere a la educación permanente y el cuadro N° 2 a la educación continua. Para que se pueda
identificar el grado de afinidad o no de los términos, se ha considerado la siguiente escala:  Muy asociado,

 medianamente asociado y  poco asociado.

 
EDUCACIÓN CONTINUA 

Profesionalización, Capacitación  
Adiestramiento, Actualización,  
Renovación en forma continua 

Medio Social Medio Educativo Conocimientos Habilidades Destrezas 

Cursos 
Seminarios 
Autoaprendizaje 

- Talleres 
. Prácticas 
- Demostraciones 

Medio Social 

- 

- 
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Cuadro N° 1 

Términos asociados con la educación permanente 
Término Descripción Grado de 

asociación 

Adult Basic Education Educación de adultos al nivel elemental  
Lifelong Learning Proceso por el que los individuos adquieren conscientemente la 

educación formal o informal a lo largo de su vida  
 

Progressive Education Sus principios se relacionan con principios e ideales democráticos y 
la actividad creativa que el estudiante necesita para relacionarse con 
la comunidad 

 

Recurrent Education Como su nombre lo indica se refiere a la educación recurrente, que 
constantemente revisa el aprendizaje obtenido en momentos 
anteriores 

 

Nontraditional Education Programas educativos que son ofrecidos como alternativas dentro o 
fuera del sistema educativo formal y proveen instrucción y sistemas 
de obtención de grado de forma innovadora y flexible 

 

Open Education Enfoque para la enseñanza y el aprendizaje enfatizando el derecho 
del estudiante de tomar sus decisiones y que ve al profesor como 
facilitador del aprendizaje  

 

Adult Vocational Education Educación para adultos o fuera de la escuela, para jóvenes de 16 
años y hasta la madurez con el fin de prepararlos para el ingreso al 
trabajo 

 

 

Cuadro N° 2 

Términos asociados con la educación continua 

Término Descripción Grado de 
asociación 

Continuing Education Units Unidades uniformes de medida que reflejan la participación en 
programas de educación, diseñados para proveer una norma 
nacional para el reconocimiento de la participación de adultos  

 

Distance Education  Educación con muy poca o ningún trabajo en el aula u otro 
contacto cara a cara con los estudiantes y los profesores. Las 
actividades instruccionales se realizan con medios no tradicionales 

 

Extension Education Educación ofrecida mas allá de la restricción de clases regulares en la 
escuela o en el campus universitario en el orden de servir a una 
clientela más amplia, incluye cursos cortos, seminarios, telecursos, 
cursos por correspondencia 

 

Industrial training Técnicas y habilidades de entrenamiento conducidas por 
organizaciones industriales para sus empleados 

 

Labor Education Educación y entrenamiento de los trabajadores, patrocinados por 
sindicatos con la cooperación de instituciones educativas 

 

Professional Continuing Education Educación para adultos en los campos profesionales para la 
actualización ocupacional y el mejoramiento, comúnmente a corto 
plazo, en forma intensiva, con experiencias de aprendizaje 
especializadas 

 

First Professional Degrees  Programas de estudios que prepara estudiantes a ingresar o avanzar 
en campos profesionales 

 

Professional Training Instrucción especial para personal profesional con el propósito de 
desarrollar habilidades necesarias para mejorar el desempeño del 
trabajo específico 
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CONCLUSIÓN

Las instituciones de educación superior, y muy particularmente las universidades, deben considerar en su justa
dimensión y alcance tanto a la educación permanente, como a la educación continua, a los fines de desarrollar estas dos
formas de educación como alternativas para ampliar la oferta académica, consolidar los procesos de democratización,
lo cual implica una educación sin fronteras. Es por esto que las universidades deben profundizar las acciones tendentes
a la integración de sus funciones básicas: la investigación, docencia y extensión, por cuanto tanto la educación permanente
como la educación continua renuevan y revitalizan la praxis de estas funciones, a la luz de las exigencias del entorno. Así
pues, la función de Extensión Universitaria es quizás la mas llamada a cumplir con este propósito, tomando en cuenta
que en ella encuentra expresión la educación continua, a través de los cursos, talleres, seminarios que se ofrecen
cotidianamente, como una forma de hacer extensión académica.

Notas

(1) Esta nueva visión de la “universidad dinámica o proactiva”, propuesta por la UNESCO, aspira -entre otras cosas-a que cada
institución de educación superior se convierta en un lugar de formación de alta calidad que capacite a los alumnos para que actúen eficiente y
eficazmente; así mismo se transformen en una comunidad cuyos miembros, íntegramente dedicados a los principios de libertad académica, estén
comprometidos con la búsqueda de la verdad; una comunidad que estimule y apoye la cooperación con el sector productivo.

(2) Los procesos de vinculación universidad industria, forman parte de la agenda modernizadora de las universidades. En la región existen
experiencias interesantes, entre ellas la de México y Brasil, donde los procesos de innovación y desarrollo tecnológico están catalizando estas
relaciones. Sin embargo, las universidades no han logrado transferir en un dialogo de pares el conocimiento que producen los C&D a las
empresas. De allí que la comunicación investigador-empresario, universitario-empresario, es débil y la acción que aún prevalece es la de proveer
el recurso humano que necesita el sector productivo, tanto a nivel de pregrado como actualizados a través de la educación continua.

(3) Azócar (1997) nos señala que la transformación de la educación superior se define como el proceso desatado por decisiones y
acciones políticas, en la que la sustitución de características estructurales de un sistema de educación superior por otras conduce a un salto
“cualitativo” y a la sustitución del viejo sistema por uno nuevo.
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