Fundación Telefónica

CONCLUSIONES EVENTO PRESENCIAL
“Iquitos (Perú)”.
El pasado 26 de agosto, en CRISAP (Centro de Referencia de Suelos), debatimos
acerca de la Educación permanente y el aprendizaje formal, informal y no formal.
Analizamos junto a Hugo Díaz y el Padre Javier Quirós, Director Nacional de Fe y
Alegría Perú, la conferencia que Juan Domingo Farnós realizó en Caracas

En el Encuentro de conexión llevado a cabo en Iquitos el 26 de agosto el tema central
abordado fue el de la educación permanente y cómo en el marco de ese concepto la escuela
formal debe adecuar su rol; en especial los docentes.
Hincapié especial se dio a la necesidad de que ellos vayan adaptando su actuación y prácticas
de trabajo a los avances del conocimiento y la tecnología pues es la única forma de responder
a las necesidades de estudiantes que cada vez aprenden más en escenarios que están fuera
de las escuelas, además que lo hacen motivados, compartiendo experiencias con otros y
desarrollando las habilidades que justamente son las demandadas por la sociedad del siglo
XXI.
En el marco de la educación permanente se subrayó al aprender a aprender como una
competencia prioritaria a cultivar en los estudiantes cuyos estudios y profesiones tendrán que
ser actualizados y recertificados periódicamente para tener vigencia.
Pero igualmente se enfatizó que la formación permanente no solo debe ir dirigida a atender las
necesidades del empleo; también es muy importante dirigirla hacia la atención de lo social y
personal requerirán las personas para lograr su bienestar.
El mundo del futuro trae muchos aportes positivos para la vida de las personas pero igualmente
muchos riesgos y peligros a ser enfrentados. La esperanza de vida de las personas será mayor
y posiblemente su vida activa será igualmente más amplia. Para ellas, la educación formal,
informal y no formal está obligada a atender sus necesidades. De allí que sea urgente ir
pensando en un sistema educativo en donde los espacios no formales de educación empiecen
a ser de mayor interés por parte de los que ofrecen servicios de educación.
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