
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Teoría Pedagógica y Andragogía 

 

SESION 8.- Educación Permanente. 

OBJETIVO(S): El alumno analizara las características de una Educación 

Permanente. 

 

Concepto 

Este es uno de los retos que tenemos en nuestra época. Se trata de llevar la 

educación a todos las etapas de la vida con el objetivo de que la reciban y la 

ejerciten todas las personas. La meta pedagógica es sin duda mucho más 

ambiciosa que la propuesta por una educación de adultos o por un programa de 

alfabetización total. 

 

Este concepto no es nada parecido con nuestro ya tratado tema de Educación 

para Adultos, la educación para adultos se presenta en una sola etapa y una 

educación permanente es aquella que se presenta después de la edad escolar. 

 

En definitiva, tratando de explicar lo anterior, llegamos a la conclusión que 

Educación Permanente es: 

 

“la educación como un proceso continuo,  que está presente durante toda la vida, 

con el fin de que toda persona pueda mantenerse actualizada respecto al entorno 

sociocultural que habita englobando todo tipo de experiencias y actividades que 

sean o puedan ser portadoras de educación”. 

 



Sociedad del Conocimiento 

A través de la historia, el conocimiento siempre ha estado presente y ha sido 

generado por el hombre para vencer los obstáculos que le han surgido con el paso 

del tiempo.  

 

 

En la actualidad, el conocimiento ha adquirido una importancia fundamental 

debido al surgimiento de factores como las nuevas tecnologías, que han borrado 

las barreras geográficas y han multiplicado las formas de compartir, almacenar y 

recuperar el conocimiento. El saber hacer, y con ello la generación del 

conocimiento, se ha convertido en el principal capital de las empresas, y su 

adquisición y conservación es una acción estratégica para una actuación exitosa. 

 

 

La sociedad de conocimiento se caracteriza porque el conocimiento es el principal 

componente de cualquier actividad, ya sea económica, social o cultural. La 

información y el conocimiento son el principal recurso de toda actividad y también 

se constituyen en su producto. Esta sociedad considera a las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) como un factor de cambio social, entre otros.  

 

 

El conocimiento es la integración de experiencia, valores, información y saber 

hacer, que es la base para la incorporación continua de nuevas experiencias e 

información, y es útil para la acción.  

 

 

Por lo tanto la sociedad del conocimiento se refiere a la apropiación crítica y 

selectiva de la información protagonizada por los ciudadanos que saben cómo 

aprovechar la información. 

 



Una sociedad del conocimiento se refiere al tipo de sociedad que se necesita para 

competir y tener éxito frente a los cambios económicos y políticos del mundo 

moderno. Asimismo, se refiere a la sociedad que está bien educada, y que se 

basa en el conocimiento de sus ciudadanos para impulsar la innovación, el espíritu 

empresarial y el dinamismo de su economía. 

 

Retomando al autor Savater, F. (2010). Educar es universalizar, podemos  decir 

que meta de la educación es formar sujetos, no objetos ni mecanismos de 

precisión.  

 

La educación es ante todo trasmisión de algo que se considere digno de ser 

conservado, como lo son los conocimientos, comportamientos, habilidades y 

ciertos ideales. Aquellos que pretende educar se convierten en cierto modo en 

responsable del mundo ante el neófito. 

 

La educación tiene como objetivo completar la humanidad del neófito, pero esa 

humanidad no puede realizarse en abstracto ni de modo totalmente genérico, ni 

tampoco consiste en el cultivo de un germen idiosincrásico latente en cada 

individuo, sino que trata más bien de acuñar una precisa orientación social: la que 

cada comunidad considera preferible. Universalizar constituye con el abandono de 

la práctica de la discriminación, por más que las prácticas de enseñanza sean 

selectivas o favorezcan a la acción de la misma. 

 

El papel del maestro en la Sociedad del conocimiento 

El papel del maestro como sujeto debe de transmitir desde los propios 

conocimientos hasta los valores que al paso del tiempo el alumno podrá utilizarlos 

para resolver cualquiera que sea los problemas que se le presentan. Al mismo 



tiempo que transmite es el  encargado de reproducir el conocimiento en los 

individuos y  de impulsar las habilidades técnicas que permitirán el desarrollo 

pleno de las competencias del alumno. Recordemos que una sociedad con valores 

es una sociedad con cultura. 

 

 

El papel del maestro tiene que ser el agente de cambio, que entiende, reflexiona, 

orienta y da sentido al cambio inevitable que nos transforma en el nuevo mundo 

globalizado. 

 

 Agente de cambio, modelo de aprendiz, líder, verdadero escucha, cuestionador e 

investigador, filósofo, visionario, formación de generaciones futuras. Buscar la 

percepción con la práctica, el entretenimiento, la técnica y conocimientos. 

 

Tener amor a la profesión y establecer con compromisos de superación 

permanente para lograr las metas y los objetivos propuestos. El maestro debe de 

ser una persona congruente en relación con el estudiante, debe de ser el mismo y 

aceptarse tal y como es, ser autentico etc. 

 

Actualmente sean derrumbado barreras entre naciones que satisfacen las 

necesidades de cambio entre un mundo globalizado y competitivo creando una 

nueva mentalidad por lo tanto debe de generar respuestas alternativas para 

resolver cualquier problema. 

 

En esta sociedad del conocimiento se da lo que llamamos interdisciplinariedad y 

sistemas complejos, el autor García, R. (2’008) en su obra  Interdisciplinariedad y 

Sistemas Complejos menciona lo siguiente: 



La complejidad de un sistema está compuesta por la heterogeneidad y la 

interdefinibilidad, además de las funciones que realizan cada uno de sus 

elementos, por lo tanto estas partes no pueden ser analizadas por separada ya 

que se perderá lo que llamamos interdisciplinariedad.  La metodología adecuada 

para estudiar estos sistemas complejos radica en servir como instrumento de 

análisis que permitirán la explicación de los cambios  o evoluciones de los 

sistemas complejos. 

 

Para lograr el estudio integrado de un sistema complejo se necesita de marcos 

epistemológicos, conceptuales y metodológicos, los cuales arrojaran una 

investigación multidisciplinaria. Lo único aquí que podrá ser interdisciplinario es la 

metodología que implica un sistema complejo. 

 

En ocasiones al alumno se le proporciona un conjunto de textos que abarcan 

diferentes disciplinas y se le deja la enorme responsabilidad de realizar por si solo 

la síntesis integradora, sin embargo, la forma correcta de abordar estos estudios o 

temas es a través de grupos de trabajo donde cada uno tiene su representante de 

alguna disciplina que al colaborar se realiza un trabajo interdisciplinario que es 

resultado de un equipo pluridisciplinario. 

 

La metodología de trabajo para los sistemas complejos está integrada por un 

objeto de estudio, el marco conceptual, estudios disciplinarios. Esta metodología 

nos permitirá entender a fondo la composición de los sistemas complejos. Con lo 

anterior logramos visualizar el valor que tiene la educación en nuestra sociedad, 

comprobamos que debemos llevar la educación a todos los rincones de nuestro 

planeta para poder desarrollarnos como una sociedad integra y llena de valores. 

 


