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 Es necesario que todos comprendamos que la formación no acaba en un 
estadio concreto. Por eso, la educación a lo largo de la vida es una respuesta de 
los países desarrollados a los desafíos de una sociedad compleja y cambiante; es 
una forma de pensar la educación para preparar un futuro mejor. 
 
 La globalización no solo afecta a la apertura de los mercados de bienes y 
servicios o a la integración de las economías, sino a aspectos políticos y culturales. 
La integración se manifiesta en el incremento del multiculturalismo y en la 
asociación entre países. Las orientaciones, los valores, las trayectorias históricas y 
las costumbres  afectan no sólo a la economía, al individuo y a la sociedad, sino de 
manera especial a la educación. Y la globalización ya no dará marcha atrás. 
  
 La educación a lo largo de toda la vida está vinculada directamente a la 
sociedad del conocimiento que se orienta al régimen económico e institucional, a 
través de la legislación; a la educación, desde infantil hasta la educación superior; 
al uso de las TIC y la comunicación (ordenadores, internet…) y a la innovación ( I + 
D) y, por eso, requiere una respuesta institucional y política que esté a la altura de 
los desafíos, que tome en consideración tanto la educación formal o reglada como 
la no formal y hasta la informal, promoviendo procedimientos para atender los 
conocimientos y las competencias de los individuos, debiéndose desarrollar los 
sistemas nacionales de las cualificaciones. 
 
 Y en el centro de todas estas actuaciones debe situarse al alumno, como 
objetivo esencial de los sistemas de educación y formación. 
 
 No cabe olvidar el aseguramiento de la igualdad de oportunidades, 
haciendo converger la calidad con la equidad. 
  
 Nuestro sistema educativo, pensando en la educación y formación a lo largo 
de la vida, requiere de flexibilidad e itinerarios y pasarelas para que el alumnado 
pueda transitar por ellas sin traba alguna, sólo en función de sus preferencias 
personales y de sus necesidades profesionales o laborales. 
 
 En definitiva, se trata de aprender a aprender, de desarrollar el espíritu 
crítico y de tener capacidad suficiente de reflexión y pensamiento claro, tendiendo 
hacia un aprendizaje profundo en lugar de un aprendizaje superficial. 
 
 La educación a lo largo de toda la vida debe ser una educación en la cultura 
o hacia la cultura, con habilidades para organizar el conocimiento, el respeto por 



los hechos, el desarrollo – como ya he señalado – del espíritu crítico y del 
pensamiento claro. 
 
 Todo esto debe lograrse de manera significativa en el Bachillerato, pero no 
será posible para quienes sólo tengan Educación Primaria o Secundaria inferior. 
 
 Un camino a seguir sería acabar con los obstáculos existentes en la ESO: la 
rigidez del sistema y la falta de una oferta adaptada. Estas actuaciones reducirían, 
sin duda, el absentismo educativo. 
 
 Es necesario un cambio en la composición de nuestro sistema educativo, en 
el marco de la Estrategia Europea 2020. 
 
 Los rápidos y constantes avances tecnológicos nos llevan a familiarizarnos 
con una coda detrás de otra. Las necesidades del mercado y de las empresas 
exigen una actualización constante: en el mercado laboral entran nuevas personas, 
mientras que otras muchas van llegando a la jubilación. 
 
 Es urgente recuperar para el mercado laboral a hombres y mujeres que por 
su situación económica y por la falta de políticas que aumenten el crecimiento 
demográfico en las edades tempranas, se van a apartando de él. Deben incluirse a 
los excluidos del mercado laboral, a las minorías, a las mujeres, a los adultos 
mayores, a los inmigrantes recientes y jóvenes. Y, no solo eso, se hace urgente 
mejorar la productividad de la población empleada, dotándola de una mayor 
calidad  y eficacia, reforzando conocimientos y habilidades. 
 
 En el caso de los trabajadores empleados que desean aumentar sus 
conocimientos y habilidades para incrementar la productividad, es importante la 
educación en el trabajo; por ejemplo, realizando más inversiones en la educación 
para adultos a partir de iniciativas empresariales. 
 
 En el caso de los desempleados es necesario llevarlos a que sean 
competitivos en el mercado- Para los que han abandonado el sistema educativo 
debe contarse con mecanismos de rescate para que estas personas asistan a 
procesos de formación secundaria que les permita alguna validación laboral.  
 
 Y para estimular la oferta del mercado es necesaria la autonomía de las 
Instituciones (públicas o privadas) siempre que se les evalúe la calidad, que rindan 
cuentas y que tengan una financiación suficiente. 
 
 La educación a lo largo de la vida es un desafío personal y, en el siglo XXI, 
la pedagogía debe centrarse en enseñar a los sujetos a ser ellos mismos, como la 
vía más eficaz para evitar la cara oscura el desarrollo de las Tecnologías de la 



Información. Es falso pensar que la educación crea puestos de trabajo; lo que hace 
la educción es que los potenciales trabajadores tengan mejor oportunidades de 
acceder a empleos. 
 
 El derecho a la educación es el derecho a educar a lo largo de toda la vida. 
Es un derecho, no una herramienta social o económica pensada para la 
competitividad. 
 
 El derecho a la educación, es una demanda social antropológica, filosófica e 
inherente a  la condición humana y, este derecho, no termina con la escolarización 
obligatoria ni con la escolarización formal; es permanente, para abordar el 
desarrollo integral de la persona en un marco complejo como el contemporáneo. 
 
 En cuanto a las competencias, han de formularse en términos de resultados 
ante una situación real. Deben ser un desempeño real que responda de manera 
real a situaciones reales de la vida real. No es la capacidad de hacer algo, es 
hacer algo. 
 
 Y las competencias requieren conocimientos, destrezas y aptitudes en un 
desempeño eficaz. No es una posibilidad, es un hacer. 
 
 Las ocho competencias definidas por la UE tienen como núcleo 
fundamental la competencia cultural: la de aprender a aprender. 
 
 El abandono escolar prematuro es una barrera para la continuidad en la 
formación a lo largo de la vida. También la edad, constituye otra barrera de acceso 
a la formación permanente. Como he indicado anteriormente, las personas que 
han pasado por la Universidad tienen más posibilidades de acceso a la formación 
permanente que las que solo han cursado la educación obligatoria. 
 
 Una reflexión sobre la Formación Profesional: En España el sistema de la 
FP se estructura en torno a dos ejes: 
 
 El primero, es el de la FP reglada que se gestiona a través de las 
Comunidades autónomas y se estructura en 26 familias profesionales de las que 
Administración, Sanidad, Electricidad y Electrónica-Informática son las más 
demandadas. Se imparten a través de ciclos formativos que a su vez contienen 
módulos profesionales técnico-prácticos que se completan con el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo, que hay que superar para con 
seguir el título. 
 
 El segundo, es el de la FP para el empleo. Contiene acciones y medidas de 
aprendizaje, formación y recualificación, incluidas en el subsistema de la FP dentro 



del sistema nacional de empleo, tal y como establece la Ley Orgánica 5/2002, de 
las Cualificaciones y la Formación Profesional. 
 
 Estas actuaciones van dirigidas a la adquisición, mejora y actualización de 
las competencias y cualificaciones profesionales, favoreciendo el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida. 
 
 La formación continua está vinculada a la formación de demanda y a la 
formación de oferta dirigidas a trabajadores ocupados. Sin embargo, la presencia e 
implicación de las empresas españolas en esta formación continua es bastante 
baja. 
 
 No quisiera acabar sin hacer una breve referencia al proceso de Bolonia 
que debe servir para que nuestro sistema educativo dote de un nuevo perfil al 
profesorado: mayor preparación pedagógica. 
 
 En la formación inicial del profesorado que debe ajustarse a las 
necesidades reales del sistema educativo, hay que: 

- revisar la selección de los profesores 
- valorar sus competencias (académicas y pedagógicas) 
- someter a los candidatos a los principios de igualdad, méritos y 

capacidad 
- incidir en la vocación docente 
- sistematizar prácticas en el aula. 

 
 Y en la formación permanente, debe exigirse a las Administraciones que: 

- faciliten la actualización pedagógica y organizativa del profesorado 
- fomenten la motivación 
- hagan participar a la comunidad educativa en los cambios educativos 
- potencien en el profesorado competencias que les posibilite trabajar 

eficazmente con los alumnos. 
 
 
 
 
 

 
 


