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10:00 h - 10:45 h.  

 

Ponencia:  

El aprendizaje a lo largo de la vida, objetivo educativo del siglo XXI. 

 

Ponente:  

D. Miguel Soler Gracia 

Director General de Formación Profesional (Ministerio de Educación) 

  

10:45 h - 12:00 h. 

 

Mesa redonda I:  

La formación permanente en España. Perspectivas de futuro. 

 

Moderadora:  

Dª Teresa Úcar Echagüe 

Presidenta del Consejo Escolar de Navarra. 

 

Participantes:  

 D. José Mario Rodríguez Alvariño (Representante de UGT en el Consejo 

Escolar del Estado) “Un modelo integrado de políticas de formación de 

personas adultas”. 

 

 Dª Dolores Liceras Ruiz (Consejera del Consejo Económico y Social de 

España en representación de CCOO) “Relaciones entre el sistema 

educativo y el sistema productivo y el papel de la Formación Profesional” 

 

 D. Cándido Abril Merino (Director de la Universidad Popular de Palencia) 

“Las Universidades Populares en la Educación a lo largo de la vida. Una 

experiencia de 25 años: la Universidad Popular de Palencia" 



   
 
12:00 h - 12:30 h.  Descanso 

 

12:30 h - 13:45 h. 

 

Mesa redonda II:  

Las oportunidades que ofrece el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

Moderadora:  

Dª Rosario Vega García 

Técnica de la Confederación de Organizaciones Empresariales. Área Pedagógica 

y de Educación Continua. 

 

Participantes:  

 D. Javier Paricio Royo (Adjunto al Rector para la Innovación educativa. 

Universidad de Zaragoza) “El desarrollo de la autonomía del estudiante 

como fundamento del aprendizaje a lo largo de la vida”. 

 

 D. Manuel Jiménez Raya (Profesor Titular de Lingüística Aplicada a la 

enseñanza. Universidad de Granada) “El papel del sistema educativo en 

el aprendizaje permanente a lo largo de la vida”. 

 

 D. Ramón Flecha García (Catedrático de sociología. Escuela Universitaria 

de Formación del Profesorado. Universidad de Barcelona) “La educación 

de adultos y las comunidades de aprendizaje”. 

 

13:45 h-14:00 h.  Conclusiones. 

 

14:00 h.

 

Clausura:   

D. Juan Iglesias Marcelo 

Presidente del Consejo Escolar de Extremadura 
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LA RELACIÓN ENTRE SISTEMA EDUCATIVO Y SISTEMA PRODUCTIVO 
EL PAPEL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

Jornada del Consejo Escolar “Aprender a lo largo de la vida” (28-04-2009) 

Dolores Liceras Ruíz 

 

 

No soy una experta en Formación. Me he ocupado del empleo y de su 
materialización en un sistema productivo concreto. Por eso mi intervención se 
refiere a la educación y formación en su interrelación con el sistema productivo.  
A su vez, aprender a lo largo de la vida (que es el hilo conductor de la 
Jornada), exige mirar a ambos sistemas, el educativo y el productivo. 

¿Se corresponde la estructura educativa de la población española con la 
estructura productiva y viceversa? Veamos algunas interrelaciones: 

España tiene todavía una estructura educativa de la población en edad de 
trabajar (25 a 64 años) que se corresponde más con la de un país poco 
desarrollado que con la octava economía mundial: demasiados con un nivel 
bajo (la mitad con secundaria inferior o menos); proporcionalmente muchos con 
nivel superior (28% con titulación universitaria); pocos con nivel medio (20% 
secundaria superior). 

A su vez la escasa diversificación productiva en los últimos años (Construcción 
y Servicios), ha contribuido a dualizar las ocupaciones: aumentaron las de baja 
cualificación (restauración, vendedores de comercio, limpieza y servicio 
doméstico) y las más cualificadas (directivos, técnicos y profesionales), a costa 
de las intermedias. 

La fuerte demanda de mano de obra sin requerimientos formativos ha 
incentivado indirectamente el abandono escolar temprano de los jóvenes1. En 
CC.AA. como Baleares o el País Valenciano, con un fuerte peso de los 
servicios relacionados con el turismo, el índice de personas que continúan 
estudiando Bachillerato un año después de haberse graduado en la ESO es 
inferior a la media, y mucho menor que en Extremadura. Esta última  tiene un 
tejido productivo débil y los jóvenes posiblemente optan por el Bachillerato para 
continuar después otros estudios que permitan el acceso a la función pública. 
                                                 
1 Población entre 18-24 años que abandona los estudios teniendo como máximo el 
título de Graduado en ESO. La tasa en España es el 30%, aumentó casi un punto 
porcentual entre 2000 y 2006 y en la UE se redujo -2,3 puntos. El objetivo europeo es el 
10% en 2010. 
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En el País Vasco, con un mayor peso del tejido industrial, se ha apostado por 
prestigiar y extender la Formación Profesional (FP) y las empresas se han 
implicado. 

 

También está influida por el mercado de trabajo la menor tasa de abandono 
escolar de las mujeres respecto a los hombres (-11 puntos). Estudian más para 
protegerse de la discriminación laboral (también más universitarias). 

A su vez el mercado de trabajo no absorbe a todos los titulados superiores que 
produce el sistema educativo. Según el Informe del Consejo Económico y 
Social un 21%, casi un millón, se ocupa en puestos inferiores a su formación. 
Sobrecualificación =  despilfarro de recursos y de expectativas.  

En esta dualidad educativa y ocupacional queda atrapada la Formación 
Profesional. El abandono escolar es una causa de la baja matrícula en la 
formación profesional reglada. Y posiblemente determinados puestos de 
trabajo que se adecuarían a una titulación de grado medio los ocupan titulados 
universitarios ante la baja oferta de FP. Círculo vicioso.  

Que implicaciones tienen estos desajustes en la actual negativa situación 
económica y del empleo. El papel de la formación profesional 

El modelo productivo último ha tocado techo. Todos queremos que la salida de 
la crisis se haga sobre nuevas bases de crecimiento y mejores empleos. 
Deberían desaparecer empleos baratos –que han ocupado jóvenes que 
abandonaron los estudios y población inmigrante-, y se deberían crear empleos 
más productivos que van a requerir mano de obra más cualificada. 

Para afrontar este reto es clave la FP: a) posibilitar el retorno de los más 
jóvenes que abandonaron tempranamente el sistema educativo (las pasarelas 
a la FP reglada son clave); b) formar a los ocupados en las empresas que van 
a requerir una adaptación productiva, algunos de ellos ya están en expedientes 
de suspensión de contratos; c) formar a las personas en paro en la 
actualización o reconversión de sus conocimientos. 

Hacerlo con criterio y orientación. Qué queremos producir y que formación se 
necesita. Influir también desde el sistema educativo sobre el productivo: una 
determinada especialización de FP con prestigio, una buena escuela, incentiva 
y atrae la actividad productiva especializada. 

Dónde están los problemas para avanzar  

¿Tenemos una buena prospección de necesidades? No. Tenemos muchos 
observatorios ocupacionales (del Ministerio de Educación, de los SPE, 
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sectoriales tripartitos), pero me atrevo a decir que ninguno cumple su función, 
ninguno tiene prestigio, ni están conectados. Fragmentación en vez de potencia 
y cooperación. 

¿Tenemos los instrumentos necesarios de un Sistema Integrado de F.P? Sí en 
la Ley de 2002: Catálogo Nacional de Cualificaciones; Centros Integrados; 
Centros de Referencia nacional; reconocimiento de la experiencia profesional. 
Pero parece que existen todas las dificultades del mundo para ponerlos en 
marcha. Sería muy importante ponernos de acuerdo en identificarlas antes de 
volver a cambiar las leyes. Yo apunto algunas: conflicto de competencias, entre 
administración educativa y laboral, entre AGE y CC.AA. (retraso en 
certificados); freno empresarial en ciertos temas (formación ajustada a 
certificados, reconocimiento de la experiencia); recursos escasos, pero también 
gasto ineficiente. Evaluar resultados. 

A su vez los instrumentos de gestión de la Formación de trabajadores 
(Servicios Públicos de Empleo y Comisión Tripartita), deben gobernar mejor el 
subsistema. Identificar las necesidades y establecer los objetivos formativos. 
Hacer que las entidades que imparten formación lo hagan en base a esos 
objetivos. Romper con la perversión actual que, en parte, deja en manos de las 
entidades colaboradoras el tipo de formación que imparten. Identificados los 
problemas, la siguiente pregunta es si se pueden resolver.  

Y debemos reconocer que hay una falta de liderazgo y de coordinación en el 
conjunto del Sistema Educativo, incluida la FP.  

Conclusiones 

1. Hay interrelaciones claras entre los sistemas educativo y productivo. El 
primero no puede resolver los problemas derivados del sistema productivo, 
pero la educación es clave para tener un sistema productivo más solvente. 

2. Uno de los grandes retos para ambos sistemas sigue siendo la F.P., con las 
interacciones por abajo (abandono escolar) y por arriba (títulos superiores 
que sustituyen especialización profesional). En la coyuntura actual de 
elevadas tasas de paro y de reconversión productiva es más perentorio 
ocuparse de ella.  

3. La administración general del Estado debería liderar el gobierno del Sistema 
educativo y formativo, con la implicación de todas las administraciones y 
entidades competentes. Que la Educación sea una materia transferida no 
puede ser la causa o la excusa de disfunciones en el Sistema. La 
Educación y la Formación para el empleo son un derecho básico y, por 
tanto, tienen que formar parte de un proyecto común. Prescindir de los 
intereses de parte. Cooperación frente a concurrencia. 



Consejo Escolar del Estado
El aprendizaje a lo largo de toda la vida   

La educación de personas
adultas y las comunidades

de aprendizaje

Las oportunidades que ofrece el 
concepto de aprendizaje a lo largo 

de la vida                        



• 1) El debate europeo actual. 
Educación con bases científicas

• 2) Tertulias literarias dialógicas

• 3) Formación de familiares
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El debate europeo actual

Educación con bases científicas



Actuaciones que 
generan 

eficiencia y 
equidad

Actuaciones que 
generan 

eficiencia, pero 
no equidad

Actuaciones que 
generan equidad, 
pero no eficiencia

Actuaciones que 
no generan ni 
eficiencia ni 

equidad



85% 

Incremento de la proporción de alumnado que consigue 
las competencias básicas de comprensión lectora como 
resultado de la aplicación de las actuaciones de éxito en 
una  de las escuelas de la muestra de Includ-ed

2001 2006

Includ - ED

85% 



Incremento de las competencias básicas en lectura

Includ - ED

Incremento alumnado inmigrante

85% 

46% 12% 





Programas Marco 
De Investigación

Comunidad Científica Internacional



La Verneda-Sant Martí:
Una escuela donde
la gente se atreve a soñar 



HARVARD

Lectura dialògica

Marta Soler
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Tertulias literarias dialógicas



Modelo ciudadano, no corporativo:
Centro global de base territorial

-Abre y tiene oferta formativa todos los 
días del año
- Oferta elaborada y programada por 
representación ciudadana y 
administración local
- Bases psicosociopedagógicas de la 
adultez y el aprendizaje adulto
- Máximos resultados para cada recurso 
invertido 



EDA
EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA DE PERSONAS ADULTAS

GRUPO 90 (PROFESORADO UNIVERSITARIO EN EA)

REDA (RED DE PROFESIONALES DE LA EA)

CONFAPEA (CONFEDERACIÓN DE PARTICIPANTES EN 
EA)



DIFERENCIAS MODELOS COMPENSADOR 
Y CIUDADANO

1) PRODUCTO DEL 
PASADO

2) EDAD APROPIADA

3) MATERIALES DE LA 
INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

4) CALENDARIO Y 
HORARIO SIMILAR AL 
ESCOLAR

1) PRODUCTO DEL PRESENTE Y EL 
FUTURO

3) MATERIALES ESPECÍFICOS

2) TODA EDAD ES VÁLIDA PARA 
APRENDER (INTELIGENCIA CULTURAL)

4) CALENDARIO Y HORARIO DIVERSOS Y 
FLEXIBLES



Tertulias literarias dialógicas



 Gatherings in the CyberSpace
“the question is how to transform

difficulties into possibilities"

www.neskes.net/gatherings

Tertulias literarias dialógicas 
cibernéticas





Siguan en La Vanguardia:

Lo sorprendente es que estas 
personas disfrutan de los 
libros que se supone 
debiéramos leer los 
universitarios y no lo 
hacemos
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Formación de familiares



Las estadísticas 
internacionales están 

cuantificando ahora esa 
relación. Por ejemplo, 

PISA ha comenzado por 
fin a hacerlo en el Informe 

del 2006

Hace décadas que la 
comunidad científica 

internacional demostró 
que el streaming genera 

fracaso escolar y 
problemas de convivencia



Slavin  (creador del “Success for All”) concluía en 
1992: Se debe acabar con las agrupaciones por 

habilidad porque son inefectivas, son inútiles para 
muchos estudiantes, inhiben el desarrollo del 

respeto, el entendimiento y la amistad intercultural
Destruye ls valores democráticos y contribuye a una 
sociedad estratificada (Braddock & Slavin 1992: 14).

En 1990, el capítulo 6 del libro La nueva 
desigualdad cultural se dedicaba a analizar esa 
relación con el título: Diversidad de niveles de 
educación generalista como eslabón de otras 

desigualdades



Influencia en el éxito:

- Titulación de familiares

- Número de libros en casa

Comunidad Científica Internacional



Comunidad Científica Internacional

Influencia en el éxito:

- Titulación de familiares 

(elemento reproductor)

- Formación de familiares 

(elemento transformador)



Tertulias literarias dialógicas





Grupos interactivos



Grupos interactivos



Incremento de las competencias básicas en lectura

Includ - ED

Incremento alumnado inmigrante

85% 

46% 12% 



Conclusión



Laura es una niña que llega a los 8 años sin saber 
leer y escribir. Frecuentemente otras niñas y niños 
la llaman hijaputa y dicen que no tiene padre. Su 
centro se transforma, comienzan grupos 
interactivos, tertulias literarias dialógicas y 
biblioteca tutorizada. Laura encuentra en la 
biblioteca tutorizada un entorno de estímulo al 
aprendizaje y un ambiente familiar. Se encuentra 
muy bien y aprende a leer y escribir en seis meses. 
Su avance cognitivo y emocional le permite hacerse 
valer en su grupo de iguales y en el conjunto de su 
entorno. No se ha adaptado al contexto. Por el 
contrario, la transformación del entorno 
sociocultural, como decía el Vigotsky real, ha 
permitido dar un gran avance en su desarrollo, en el 
ejercicio de sus derechos de niña y en su felicidad.
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