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En 2004 y 2005, el Instituto de Formación y Estudio s 
Sociales (IFES) y el Ministerio de Trabajo y Asunto s 

Sociales (MTAS) mantuvieron una estrecha colaboraci ón para elaborar un 
informe sobre la situación del aprendizaje a lo lar go de la vida en 
España, con el propósito de tomar el pulso a la sit uación del momento 
en relación con los objetivos propuestos en el Cons ejo de Lisboa para 
2010. A finales de 2005, este informe fue publicado  por el MTAS en la 
colección Informes y estudios de empleo.  

Situación en España 
Situación del aprendizaje a lo largo de la vida en España   

El estudio se centró en los diferentes ámbitos de intervención del Estado y de 
las comunidades autónomas sobre el sistema educativo y los sistemas de 
formación ocupacional y de formación continua. Así mismo, se valoró la 
reciente creación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional y las posibilidades de futuro que ofrece este sistema en el contexto 
de la estrategia española para el aprendizaje permanente. 

El informe ofrece, a su vez, información sobre los colectivos que tienen más 
dificultades de acceso a la formación y empleo, como son: los jóvenes de 
fracaso escolar, los jóvenes que no terminan la 2ª Etapa de Secundaria, los 
adultos con bajo nivel de cualificación, los trabajadores no cualificados que no 
participan en el sistema de formación continua, los trabajadores temporales y el 
acceso a la educación permanente, etc. 

La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo 
fue, por un lado, el análisis de fuentes secundarias y 
documentales sobre educación, formación y empleo en 
Europa y en España y, por otro lado, la realización de 
entrevistas personales en profundidad a informantes clave, 

seleccionados entre altos cargos de la Administración General del Estado; 
expertos procedentes de los agentes sociales; catedráticos y profesores de 
distintas universidades españolas; y en centros de formación vinculados a 
grupos empresariales de ámbito multinacional. 

Desde la finalización de este estudio en 2005 se han producido algunos 
cambios legislativos en materia de educación y de formación para el empleo, 
que ya fueron anticipados en este informe. Los resultados conseguidos 
entonces son, por tanto, referencias muy interesantes para comprender cuáles 
son los puntos fuertes y los puntos débiles que existen en España en relación 



con la implantación de una estrategia para el aprendizaje a lo largo de la vida y, 
en consecuencia, para mejorar el acceso de la población activa a la educación, 
la formación, el empleo y a las cualificaciones profesionales. 

En las páginas siguientes, el lector encontrará los principales resultados que 
contiene el informe sobre la Situación del aprendizaje a lo largo de la vida en 
España.  

Unión Europea 
Aprendizaje a lo largo de la vida en la Unión Europ ea y en España   

El concepto de aprendizaje permanente fue definido por la Comisión Europea 
como "toda actividad de aprendizaje útil realizada de manera continua con 
objeto de mejorar las cualificaciones y las aptitudes" . El ámbito en el que se 
desarrolla este concepto recoge las siguientes dimensiones: 

• Comprende desde la etapa de preescolar hasta después de la 
jubilación.  

• Debe incluir todo el espectro del aprendizaje formal, no formal e 
informal.  

• Debe ser entendida como toda actividad de aprendizaje emprendida a 
lo largo de la vida, con el ánimo de mejorar el saber, las destrezas y 
las aptitudes desde una visión personal, cívica, social o laboral.  

• Los principios en este contexto deben ser el individuo como sujeto del 
aprendizaje, resaltando la importancia de una auténtica igualdad de 
oportunidades, y la calidad en el aprendizaje.  

Reformas necesarias en los sistemas educativos y de  formación 
profesional   

Según ha reconocido la Comisión Europea en 2003, los resultados esperados 
para la consecución de un espacio europeo de aprendizaje permanente en 
2010 no son muy alentadores. Se considera que existe una situación de alerta 
en relación con los siguientes indicadores: 

• Abandono escolar muy elevado.  
• Pocas mujeres tituladas en especialidades científicas.  
• Necesidad de que la población finalice el segundo ciclo de Educación 

Secundaria.  
• Cerca del 20% no adquiere las competencias básicas (Informe PISA, 

OCDE).  
• Escasa participación de la población adulta en formación permanente.  
• Peligro de escasez de profesores y formadores cualificados.  

A partir de estos resultados la Unión Europea ha estimado que "el acceso a la 
educación permanente sigue sin ser una realidad para muchos ciudadanos" , y 
se ha considerado la necesidad de reformar los sistemas educativos y de 
formación mediante el establecimiento de objetivos específicos en torno a dos 
aspectos básicos: 



• Concentrar las reformas y las inversiones en los aspectos clave.  
• Hacer de la educación permanente una realidad concreta.  
• Construir la Europa de la educación y la formación.  

Aprendizaje a lo largo de la vida en España   

La construcción de una estrategia de aprendizaje permanente en España ha 
concentrado los esfuerzos de las Administraciones públicas alrededor de: 

• Un gran debate nacional para el aprendizaje permanente en 2001: los 
resultados de este debate identificaron las actuaciones que 
permitirían conseguir los objetivos de Lisboa.  

• El establecimiento de prioridades para el periodo 2003 a 2006, en 
relación con tres frentes prioritarios:  

• a) El desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales 
y Formación Profesional mediante la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio.  

• b) La reforma del Sistema Educativo con propuestas como las 
expresadas en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) y 
en el anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOE), así como 
otras iniciativas contenidas en el Plan Nacional de Acción para el 
Empleo de 2004.  

• c) La reforma del modelo de Formación Continua mediante el Real 
Decreto 1046/2003 y otras actuaciones que actualmente son objeto 
de revisión y estudio.  

Balance de situación sobre la estrategia de aprendi zaje permanente   

Se estima que los aspectos más positivos para la construcción de la estrategia 
de aprendizaje permanente en la Unión Europea y en España son: 

• Existencia de grandes esfuerzos institucionales en el ámbito europeo 
y nacional: activación de estrategias y actuaciones coordinadas en el 
ámbito europeo y nacional para conseguir los objetivos de Lisboa.  

• Anticipación a la nueva era del conocimiento y apuesta por la 
educación y la formación profesional como claves del futuro, teniendo 
como objetivo aumentar los niveles educativos de la población activa.  

• Establecimiento de una estrategia de aprendizaje a lo largo de la vida. 
El periodo 2003-2006 como una etapa intermedia de reformas para 
conseguir los objetivos de Lisboa en 2010.  

Los aspectos desfavorables para el desarrollo de la estrategia de Lisboa se 
identifican con: 

• Dudas sobre el concepto tradicional de capital humano: la escasa 
relación entre estudios realizados y empleo conseguido limita el 
desarrollo del aprendizaje permanente. Necesidad de una mayor 
implicación del mercado de trabajo en la estrategia de aprendizaje a 
lo largo de la vida.  

• En Europa y en España existe una situación de partida desfavorable 
para consolidar una cultura de aprendizaje permanente en 2010, que 



se localiza en el bajo nivel de estudios de la población activa y la 
escasa participación en acciones de educación y formación.  

• La situación desigual existente entre los países y regiones invalida las 
soluciones globales para el conjunto de la Unión Europea.  

Jóvenes 
Los jóvenes en el aprendizaje a lo largo de la vida   

La transición de la escuela al empleo es una situación complicada que supone 
para los jóvenes una etapa de entradas y salidas continuadas del mercado de 
trabajo. La cualificación profesional es un medio de mejorar la situación de las 
personas en el mercado laboral, lo que explica el alargamiento de la etapa de 
estudios de los jóvenes hasta la universidad y el retraso en la edad de 
emancipación hasta edades avanzadas, que en muchos casos supera los 
treinta años. 

Inestabilidad laboral y aprendizaje a lo largo 
de la vida   

La temporalidad y la excesiva rotación existente 
en el empleo son factores fundamentales a tener 
en cuenta para que los jóvenes permanezcan en 
el Sistema Educativo. Las reformas en dicho 
sistema deberían contemplar que los jóvenes 
pasan de la ocupación al paro en periodos muy 
cortos de tiempo. La flexibilidad del horario de 

clases puede ser un aliciente para incentivar a los jóvenes a terminar los 
estudios reglados. 

Para aumentar la participación de los jóvenes en acciones de Formación 
Profesional Ocupacional y Continua es necesario evitar las diferencias entre los 
trabajadores ocupados y desempleados, debido a los inconvenientes que 
tienen los trabajadores temporales para participar en estos programas y de 
terminar los estudios que inician con estas acciones formativas. 

Niveles educativos alcanzados   

En relación con los niveles educativos alcanzados existe una dualidad que 
acentúa las diferencias entre trabajo cualificado y no cualificado. Por un lado, 
una parte de los jóvenes prolongan sus estudios y acceden a ciclos de 
formación profesional de Grado Superior (9%) y a Estudios Universitarios 
(8,5%), y por otro lado se observa que una gran parte de la población activa en 
estas edades tiene un bajo nivel de estudios: un 25,6% tiene, como máximo, el 
nivel de estudios Segunda Etapa de Educación Secundaria y el 45% tiene 
estudios de Primera Etapa de Educación Secundaria. 

Uno de los objetivos de Lisboa es que al menos el 85% de los jóvenes menores 
de 22 años haya terminado la Segunda Etapa de Educación Secundaria en 
2010. En este sentido, la reforma del Sistema Educativo debería considerar 
una mayor flexibilización que se centraría en la convalidación entre el 



Bachillerato y los Ciclos de Grado Medio, la diversificación curricular del 
Bachillerato y la ampliación de la oferta formativa en horarios que sean 
compatibles con el trabajo. 

Existe, además, una alta tasa de abandono escolar (29%), según datos del 
Ministerio de Educación y Ciencia. Ante esta 
situación son necesarias algunas reformas en el 
Sistema Educativo y de formación profesional 
que puedan facilitar la reducción de esta tasa. El 
Programa de Garantía Social es un instrumento 
que atiende las necesidades de los jóvenes que 
no alcanzan los objetivos de la ESO. Se 
considera que son necesarias las reformas antes 
de que los jóvenes lleguen a este Programa. 

Propuestas para el aprendizaje a lo largo de la vid a de los jóvenes   

Las propuestas para conseguir los objetivos de Lisboa en relación con los 
jóvenes se sitúan en las siguientes cuestiones: 

• Mayor flexibilización del Sistema Educativo y de Formación 
Profesional Reglada, mediante la diversificación curricular, la 
adaptación de horarios compatibles con el trabajo, la realización de 
mayores inversiones para orientación educativa, etc.  

• Para evitar el fracaso y abandono escolar se considera que una 
mayor participación de la sociedad civil (ayuntamientos, ONG´s, 
asociaciones locales, agentes sociales, empresarios, etc.) en los 
consejos escolares supondría una mejora en el cumplimiento de los 
objetivos planteados.  

• La convergencia de los sistemas de formación en el ámbito laboral 
facilitará la incorporación de los jóvenes con contratos temporales y 
de jóvenes en desempleo a la realización de acciones formativas en 
itinerarios de Formación Ocupacional y Formación Continua. El 
reconocimiento de las acreditaciones y de los certificados de 
profesionalidad en el mercado de trabajo será determinante para la 
motivación de los jóvenes en la participación en acciones e itinerarios 
de formación.  

• El desarrollo del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
servirá a los jóvenes menos cualificados (niveles 1 y 2), como un 
recurso fundamental para participar en programas e itinerarios de 
aprendizaje a lo largo de la vida, en correspondencia con los títulos y 
certificados de profesionalidad.  

Mejorar la participación 
La formación continua y las estrategias para mejora r la participación   

La formación continua gestionada por la Fundación Tripartita para la Formación 
en el Empleo (FTFE) es uno de los ejes principales dentro la estrategia de 
aprendizaje a lo largo de la vida por varias razones: 



• La cualificación de la población ocupada es fundamental en la 
sociedad del conocimiento.  

• En la formación continua participan todos los sectores económicos.  
• Se establece una relación directa con el mercado laboral.  

Principales obstáculos para la participación en for mación continua   

Los colectivos trabajadores no cualificados, mayores de cuarenta y cinco años, 
mujeres y discapacitados son los que tienen más dificultades de acceso a la 
formación. La FTFE propone ayudas para facilitar su 
incorporación a los procesos formativos. 

La solicitud de Permisos Individuales de Formación (PIF) es 
muy escasa, probablemente debido al desconocimiento por 
parte de los trabajadores y de las empresas, o a la 
inconveniencia por parte de estas últimas de que sus 
empleados pierdan parte del tiempo de su trabajo en 
formación ajena a la empresa. Aunque la FTFE pague el 
salario correspondiente a esas horas, las tareas que se 
dejan de realizar son "insustituibles". 

Existe un desconocimiento por parte de las empresas de las ayudas que 
pueden recibir si ofrecen formación a sus trabajadores, debido quizás a una 
difusión escasa o a una percepción de inflexibilidad del modelo de la FTFE. 

La gestión de la formación continua dentro de las empresas supone inversión 
en personal, tiempo y dinero. Esto en ocasiones supone un freno para la 
participación de las empresas y, por tanto, de sus trabajadores. La formación 
se considera, en muchos casos, como un gasto y no como una inversión. 

Las nuevas tecnologías incorporadas a la 
formación continua amplían posibilidades, ya 
que buscan adaptarse a las necesidades de 
los trabajadores, y podrían mejorar su 
participación, pero todavía ocupan un lugar 

marginal en el sistema. 

Mejoras de la participación en formación continua   

Es evidente la importancia de concienciar, tanto a los trabajadores como a las 
empresas, de la importancia de la formación continua, bien a través de 
acciones de difusión, publicidad, promociones, etc. por parte de los que 
protagonizan este subsistema para darlo a conocer, bien a través de 
facilidades, tanto por parte del sistema hacia las empresas como por parte de 
las empresas hacia los trabajadores. 

En la tarea de concienciación tiene un papel fundamental la negociación 
colectiva, donde los agentes sociales han de seguir trabajando para fomentar la 
participación de las empresas y de los trabajadores. La formación continua 
debe tomar un papel cada vez más importante en la negociación de los 
convenios colectivos de sectores y empresas, dentro del marco de las 
relaciones laborales. 



La calidad de las acciones formativas que contemplan los planes es crucial 
para incrementar la participación, ya que si existe un concepto de la formación 
continua como proceso cuya realización repercute positivamente tanto en los 
trabajadores como en sus trabajos, habrá una motivación mayor por formar 
parte de estos programas. 

El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional jugará un 
papel importante para la mejora de la participación de los ocupados en 
formación continua, ya que serán más conscientes de que completando o 
incrementando su formación mejorará su situación y expectativas en su entorno 
profesional, personal y laboral. 

Educación de adultos 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define 
la educación y la formación de adultos como aquella que abarca todas las 
actividades de enseñanza y formación que realiza este colectivo por razones 
profesionales o personales. Esta definición incluye la formación general, la 
formación profesional y la formación empresarial con una perspectiva de 
aprendizaje continuo a lo largo de la vida. 

Niveles educativos alcanzados   

En la población adulta existen numerosas personas que están desprovistas de 
títulos y acreditaciones profesionales. Analizando 
los niveles educativos alcanzados, se comprueba 
la existencia de una situación de desequilibrio, que 
se manifiesta, por un lado, en un gran número de 
personas con bajo nivel educativo (47,85% con 
nivel máximo alcanzado de Educación Secundaria 
Obligatoria), y, por otro lado, un alto porcentaje 
con Estudios Universitarios (31,40%). Mientras, en 
el nivel de Segunda Etapa de Secundaria 

(Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio), se localiza el 19,7% de 
la población. 

Las recomendaciones de la Unión Europea hacen necesario incrementar el 
nivel educativo de los menos cualificados, siendo uno de los objetivos 
prioritarios para 2010 que el 80% de la población adulta tenga estudios de 
Segunda Etapa de Secundaria. 

Escasa participación en acciones educativas y de fo rmación profesional   

Según los datos sobre estudios en curso de la población adulta, se comprueba 
que el 93,5% no sigue ningún tipo de formación. Este dato supone que la 
situación en España está todavía muy lejos de los objetivos de Lisboa, y se 
deben articular las medidas y las reformas pertinentes para lograr que al menos 
un 15% de la población activa participe en acciones formativas. 



Nuevas tecnologías como recurso educativo   

En relación con la formación a distancia, el e-learning ocupa un pilar 
fundamental en la nueva política educativa europea. Desde 
su implantación en el campo de la educación, el e-learning 
ha planteado distintos problemas que deben solucionarse 
para alcanzar su máxima eficacia: la preparación de los 
formadores, la llamada "brecha digital", (que es la distancia 
que existe actualmente entre los usuarios de las nuevas 
tecnologías y el conocimiento necesario para un 
aprovechamiento eficaz de las TIC), los contenidos de los 
recursos multimedia, y los estándares y las certificaciones 
de la oferta formativa a distancia. 

Aprendizaje no formal e informal   

Estos aprendizajes suponen una parte esencial para el desarrollo de la 
estrategia de aprendizaje a lo largo de la vida. El aprendizaje no formal 
(competencias adquiridas por experiencia laboral) goza del reconocimiento del 
mercado de trabajo y tiene una gran incidencia en los aspectos laborales y 
salariales de las ocupaciones. Este hecho hace que desde un punto de vista 
institucional, el reconocimiento del aprendizaje no formal se convierta en una 
prioridad para los sistemas de cualificaciones y sea un medio para dotar de 
acreditaciones profesionales a aquellos trabajadores que no dispongan de 
ellas. 

A partir del reconocimiento de cualificaciones, la población adulta tendrá 
mayores posibilidades de iniciar itinerarios formativos para adquirir las 
competencias necesarias que le faciliten un título profesional o un certificado de 
profesionalidad. Se considera que el reconocimiento será un importante factor 
de motivación hacia la formación profesional. 

El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, ha establecido 
que la evaluación, el reconocimiento y la certificación de las cualificaciones 
adquiridas por aprendizaje no formal e informal actuarán como puntos clave 
para el desarrollo del aprendizaje permanente en España. 

Marco Institucional 
Marco Institucional para el aprendizaje permanente   

El marco institucional para el aprendizaje permanente en España se localiza 
dentro el ámbito del Consejo General de Formación Profesional (CGFP), donde 
confluyen los diferentes intereses que existen en materia de educación y 
formación profesional en el país: Administraciones públicas de ámbito estatal y 
regional, organizaciones empresariales y sindicales. 

Itinerarios formativos   

Los programas e itinerarios que conforman la oferta para el aprendizaje a lo 
largo de la vida son los siguientes: 



• El Sistema Educativo y la Formación Profesional Reglada, que 
desarrolla el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), proponen una 
oferta formativa que comprende la Educación Infantil, la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la 
Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior y los 
Estudios Universitarios. El MEC dispone además de itinerarios 
adaptados a la Educación de adultos y a la Educación a distancia.  

• La oferta formativa de Formación Profesional Ocupacional del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se dirige a trabajadores en 
situación de desempleo y se organiza en especialidades formativas y 
en certificados de profesionalidad, que siguen un itinerario de 
estructura modular. La oferta formativa ha tenido como referencia los 
perfiles ocupacionales, asociados a distintos sectores productivos.  

• La Formación Profesional Continua que gestiona la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo, se ha desarrollado a través 
de planes de formación de oferta, con predominio de acciones 
formativas de carácter transversal, y planes de formación de 
demanda, con una oferta formativa de carácter sectorial. En estos 
planes de formación se promueve la formación a distancia y la 
teleformación.  

Algunas cuestiones relativas a las ofertas formativ as  

• Sistema Educativo y la Formación Reglada (MEC): si bien la oferta 
formativa en este Sistema sirve para mejorar la empleabilidad y dotar 
de títulos profesionales a la población activa, se ha observado que 
existe una falta de flexibilidad en el diseño curricular para atender 
problemas específicos como son: el fracaso y el abandono escolar, la 
continuidad de los jóvenes en el Sistema Educativo, la ausencia de 
itinerarios profesionales adecuados a las nuevas profesiones y la falta 
de preparación del profesorado para afrontar situaciones especiales.  

• Formación Profesional Ocupacional (MTAS/INEM): considerando que 
este Sistema sirve para mejorar la inserción laboral de los 
desempleados, se ha detectado que el establecimiento de un fichero 
de especialidades y de certificados de profesionalidad no ha ofrecido, 
en algunas ocasiones, una respuesta ágil y rápida a las necesidades 
del mercado de trabajo, en especial en la formación en nuevas 
cualificaciones o necesidades específicas de formación de las 
empresas.  

• Las propuestas de Formación Profesional Continua (FTFE) permiten 
adaptar, de manera continuada, la cualificación de los trabajadores a 
los cambios derivados de la evolución tecnológica y normativa, pero a 
pesar de ser una formación que atiende de forma ágil a las 
necesidades del sistema productivo, la rigidez de las convocatorias 
anuales de formación, han podido en algún caso, dejar de atender 
necesidades de cualificación inmediatas de las empresas.  

En líneas generales, se ha observado que existe una falta de correspondencia 
de las ofertas formativas de los tres sistemas de formación profesional. La 
ausencia de un criterio común en la identificación de perfiles profesionales ha 
ocasionado que los itinerarios formativos no tengan una correspondencia entre 
la cualificación correspondiente a Técnico de Grado Medio y Certificado de 



Profesionalidad. El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
propone una alternativa a esta situación y facilitará la coordinación necesaria 
entre las ofertas de formación. 

Gasto en educación y formación   

El gasto en educación y formación, aunque ha ido creciendo en los últimos 
años, se considera insuficiente para lograr los 
objetivos planteados en Lisboa. 

Según el último informe PISA de la OCDE, 
España es uno de los países que menos gastan 
en educación, pero se reconoce la existencia de 
diferencias entre las regiones. Algunas, como 
Euskadi y Cataluña, han realizado una inversión 
superior a la media de los países considerados en 
dicho informe. 

Las inversiones que se consideran más necesarias en educación se localizan 
en: 

• Sistema Educativo y Formación Reglada:  entre otros aspectos, se 
considera necesario aumentar la inversión en formación del 
profesorado, en la diversificación curricular de las distintas etapas del 
Sistema Educativo, en la integración de la escuela en la sociedad 
civil, en facilitar mayor compatibilidad de horarios con el trabajo, etc.  

• Sistema de Formación Ocupacional:  debería aprovechar las 
inversiones realizadas por otras entidades y empresas en centros de 
formación, instalaciones y maquinarias específicas, que harían más 
interesante la formación ocupacional evitando, de esta forma, el 
abandono prematuro de los alumnos.  

• Sistema de Formación Continua:  se considera que el gasto 
realizado por FTFE en las convocatorias anuales de formación es 
suficiente. Se debería orientar a las entidades gestoras de Formación 
Continua hacia la programación de acciones que tiendan hacia una 
formación propedéutica (aprender a aprender) y a conseguir que los 
trabajadores no cualificados consigan las capacidades básicas que 
proporciona la Educación Secundaria Obligatoria.  

Ejes y actuaciones 
Grandes ejes programáticos y actuaciones de aprendi zaje a lo largo de la 
vida   

La estrategia para el aprendizaje permanente se hace realidad en España a 
través del Plan Nacional de Acción para el Empleo (PNAE), y más 
concretamente en la Directriz 4, que se refiere a fomentar el desarrollo del 
capital humano y la educación permanente, constituyendo así un eje 
programático en el que se incluyen actuaciones para el aprendizaje a lo largo 
de la vida para el período 2003-2006. 



El aprendizaje a lo largo de la vida en la Directri z 4  

En el PNAE de 2004, el Gobierno español, siguiendo las recomendaciones de 
la Unión Europea, propone en la Directriz 4 la necesidad de invertir más y de 
forma más eficaz en capital humano y aprendizaje permanente. 

Para el periodo 2003-2006 la estrategia española de aprendizaje permanente 
se centrará en las siguientes actuaciones: 

• Aumentar el porcentaje de jóvenes que completan la Segunda Etapa 
de Educación Secundaria aumentando la flexibilidad del sistema 
regulado en la LOGSE, analizando y modificando en su caso lo que 
sea necesario en la LOCE (Ley Orgánica 10/2002): prueba para 
obtención de título, aumento de la permanencia en la 2ª Etapa de 
Secundaria hasta los 22 años, realización de ofertas formativas 
específicas en horarios diversificados, realización de pruebas de 
acceso directo, sin requisitos académicos previos, para la obtención 
de títulos de secundaria y superiores y certificado de idiomas a partir 
de los 18 años.  

• Con el objetivo de aumentar la participación en actividades de 
educación y formación, en especial de las personas poco 
cualificadas, se avanzará en el desarrollo de la estrategia de 
aprendizaje permanente mediante reformas en el Sistema Educativo 
(por ejemplo, reformas propuestas en la LOCE) y en la Ley de 
Cualificaciones y de Formación Profesional.  

Crítica y propuestas de las organizaciones sindical es  

La crítica de los sindicatos a las actuaciones sobre aprendizaje permanente en 
el PNAE de 2004, tienen su origen en reconocer que la situación de España es 
de desventaja, ya que existen diferencias entre países y entre regiones. 

Las propuestas de los sindicatos consideran que es necesario consolidar una 
educación básica de calidad para garantizar el acceso de la población 
trabajadora al aprendizaje a lo largo de la vida y para la integración 
sociolaboral. 

Crítica y propuestas de las organizaciones patronal es  

Las organizaciones empresariales señalan que el PNAE de 2004 ha transferido 
las consideraciones de la Unión Europea a España sin establecer objetivos 
intermedios. 

Se considera que el abandono escolar es muy elevado, el desarrollo de la ley 
de las cualificaciones es un reto pendiente y, por último, consideran que es 
necesario una revisión del modelo de formación continua con el fin de 
recuperar el carácter tripartito de los acuerdos iniciales para este sistema de 
formación. 

 

 



Otras críticas en relación con la estrategia empleo   

Traslado de las directrices europeas a España:  se puede considerar que la 
Estrategia Europea de Empleo adopta un enfoque "dirigista", es decir, en una 
orientación de "arriba abajo" que supone la implantación a España de las 
consideraciones generales sobre el aprendizaje permanente descuidando las 
diferencias nacionales y regionales existentes. 

Amplitud del concepto de aprendizaje permanente:  es necesario advertir 
que una estrategia de aprendizaje permanente debe trascender el contexto que 
plantea la Estrategia Europea de Empleo. Es necesario disponer de una 
referencia más amplia que el desarrollo del capital humano y su contribución a 
la economía y al empleo de los países. Conviene evitar el carácter instrumental 
del concepto "formación para el empleo" y considerar una mayor amplitud en 
conceptos como la innovación, la inclusión social y la ciudadanía. 

Consideraciones 
Consideraciones sobre el aprendizaje a lo largo de la vida en España   

Aprendizaje a lo largo de la vida: objetivos, disposiciones y marco teórico en la 
Unión Europea y España 

• El aprendizaje a lo largo de la vida es un concepto que tiene una gran 
amplitud y por tanto no se debe considerar solamente relacionado 
con el empleo y la inserción laboral, sino 
también con otros valores, como son la 
ciudadanía, la cultura, la solidaridad, etc.  

• Necesidad de objetivos intermedios: el 
año 2006 es una fecha intermedia en la 
que se podrán llevar a cabo los cambios 
necesarios para alcanzar las bases que 
permitan a la Unión Europea conseguir 
un espacio de aprendizaje permanente en 2010. 

• Diferencias entre países y regiones: es importante tener en cuenta 
estas diferencias para establecer situaciones de partida y objetivos 
dentro de las estrategias para el aprendizaje permanente.  

Jóvenes: niveles educativos y de cualificación   

• La implantación de la Educación Secundaria Obligatoria ha sido una 
tarea exitosa, la extensión de la Segunda Etapa de Educación 
Secundaria a toda la población será un reto más difícil de conseguir, 
debido a que se está tratando con el tiempo de trabajo y de vida de 
las personas (ocio, familia, etc).  

• Es importante construir sistemas educativos flexibles, que permitan 
compatibilizar los estudios y el trabajo. La diversificación de la oferta 
formativa en distintos niveles del Sistema Educativo se contempla 
como una solución para los problemas de abandono escolar, y de 
participación de los jóvenes en la 2ª Etapa de Secundaria (BUP y 
Ciclos de FP de Grado Medio).  



• La mejora de la Educación Primaria es una necesidad básica para 
conseguir que la población adquiera las capacidades básicas 
necesarias para el aprendizaje permanente.  

• Una cuestión fundamental es la adaptación de todo el profesorado al 
concepto de aprendizaje a lo largo de la vida. Es importante esta 
adaptación en la formación inicial, ya que es la etapa donde la 
población desarrolla la primera capacidad de aprender.  

• El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional 
aportará soluciones de carácter paliativo a los jóvenes que 
abandonan prematuramente la escuela, proponiendo itinerarios 
formativos que posibilitarán su regreso al Sistema Educativo.  

Formación continua y estrategias de participación   

• Se considera que la participación en acciones educativas y formativas 
es muy superior a la que reflejan las estadísticas oficiales, por 
ejemplo: la EPA. El principal problema es que no se dispone de una 
estadística centralizada que recoja todos los datos sobre la 
participación, teniendo en consideración la iniciativa tanto pública y 
como privada. Se debe disponer de un criterio común en Europa 
sobre qué se considera participar en actividades educativas y 
formativas.  

• La tendencia de la formación en el mundo del trabajo es acabar con 
la diferencia entre trabajadores ocupados y parados. Así, la fusión de 
los sistemas de Formación Ocupacional y Formación Continua 
supone una oportunidad para mejorar la participación de la población 
activa en las acciones formativas. Esta situación beneficiaría a los 
trabajadores con contratos temporales.  

• Los empresarios deben asumir la idea de que la formación es una 
inversión necesaria para la empresa y, en consecuencia, deberán 
colaborar con los costes que suponen los procesos de formación.  

Necesidades de la educación de adultos   

• En España existe un gran número de personas que no tienen ninguna 
titulación académica y profesional. Se ha considerado que es 
fundamental establecer sistemas de reconocimiento de 
cualificaciones, adquiridas por aprendizaje formal, no formal e 
informal, que permitan a los trabajadores acceder a la educación y a 
la formación profesional a lo largo de la vida.  

• En relación con el aprendizaje no formal se ha señalado que es 
necesario fomentar una cultura entre los trabajadores de "aprender a 
aprender".  

• En relación con la educación de adultos, es importante tener en 
cuenta que uno de los grandes obstáculos para el aprendizaje 
permanente es el "examen" y/o las pruebas escritas, cuya eficacia es 
cuestionada cuando se trata de población con menos nivel de 
cualificación.  

 

 



Marcos institucionales para el aprendizaje permanen te  

• El marco institucional del Consejo General de la Formación 
Profesional es el adecuado para el aprendizaje permanente, ya que 
contempla la participación de todas las partes implicadas en los 
procesos formativos y educativos. En este sentido, se apuesta por la 
continuidad del modelo y por continuar las reformas iniciadas en los 
sistemas de formación profesional.  

• Para la Formación Continua se ha reclamado un marco legislativo que 
posibilite una mayor estabilidad del modelo existente, sin cambios en 
las convocatorias públicas ni interrupciones temporales en las puesta 
en marcha de los planes de formación.  

Grandes ejes programáticos en el Plan Nacional de A cción para el Empleo 
y actuaciones para el aprendizaje a lo largo de la vida   

• El aprendizaje a lo largo de la vida se desarrolla en el marco europeo 
de las políticas de empleo, aunque este aprendizaje desborda este 
marco. El aprendizaje a lo largo de la vida es un proyecto, y no tiene 
que entenderse como un instrumento.  

• Se considera conveniente que a partir de 2006 exista una mayor 
integración entre el Fondo Social Europeo y la Estrategia europea de 
aprendizaje permanente como un vehículo eficaz para conseguir los 
objetivos de Lisboa.  
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