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RESUMEN  

Las grandes transformaciones que las nuevas tecnologías han producido en la sociedad, han tenido como 

consecuencia inmediata la producción de nuevos conocimientos. La sociedad de la información y del 

conocimiento (SIC) ha generado nuevos desafíos y retos en la ciudadanía. Estos desafíos se orientan hacia la 

necesidad de un desarrollo continuo de capacidades y destrezas; estrategias de aprendizaje permanente, propias 

de una sociedad que genera continuamente nuevos conocimientos. Es un hecho, hoy, que la formación de los 

ciudadanos y el acceso a las oportunidades laborales dependen cada vez más, de los conocimientos en el uso de 

los medios y modos de información. Las viejas teorías del capital humano sobre la relación directa entre el poder 

productivo de los trabajadores educados formalmente, y el incremento del crecimiento económico de un País, se 

sitúan, ahora, en el primer nivel de la realidad. Es así que, organismos internacionales, uniones de estados y en 

general países con un medio-alto grado de desarrollo, han incluido en sus políticas educativas, cono objetivo 

prioritario, la formación permanente.   
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Cuando planifiques un año, siembra; cuando planifiques una década, planta árboles;  

cuando planifiques toda una vida, forma y educa a los hombres”. 

Kuan Tzu, en el siglo III  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante los 10 últimos años se ha ido construyendo un marco legal y político para el 

avance de la formación permanente a nivel europeo y a nivel español. Tal preocupación por 

alcanzar este objetivo se debe a la necesidad de adecuar los emergentes conocimientos de las 

nuevas sociedades con el desarrollo y la formación de nuevas destrezas en la ciudadanía. La 

reciente aparcición del concepto en el ambito político y educativo así lo demuestra. En la 

Unión Europea, la formación permanente se ha convertido en un claro objetivo de las 

políticas educativas que debe ser valorado y potenciado como un elemento más del proceso 

productivo y del desarrollo social, necesario para la transición hacia una economía y una 

sociedad basadas en el conocimiento (Consejo Europeo de Lisboa, 2000). Por ello, desde 

Europa, se han establecido dos objetivos claros que ha de alcanzar la formación permanente; 

primero, promover las capacidades y destrezas de la SIC; segundo contribuir al desarrollo de 

la ciudadanía activa, favoreciendo con ello la cohesión social y la empleabilidad. 

Si bien es cierto que el sistema educativo puede hacerse cargo de estos dos retos, no lo 

es menos que se trata de objetivos fundamentales que han de ser afrontados desde procesos de 

aprendizaje diversos, formales y no formales, y desde tiempos del ciclo vital diferentes.  

Esta comunicación es una descripción del avance de las medidas políticas y legales 

europeas en pro de la consecunción de este objetivo: la educación permanente. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Siendo el objetivo, la descripción de los marcos políticos y educativos que han 

impulsado la formación permanente, hemos decidido centrar nuestra descripción de este 

proceso en dos grandes marcos: Europa y la Universidad española, por constituir los dos 

puntos de referencia política y educativa en los que el avance de la legislación ha sido más 

evidente. Para ello, la metodología ha consistido fundamentalmente en la exhaustiva revisión 

bibliográfica y de literatura gris sobre la formación permanente dentro del marco de la Unión 

Europea y la universidad española, concretamente, en la creación del Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

 



1. El marco europeo de la formación permanente 

El concepto de “Life long learning”, suele ser traducido al español por “aprendizaje a 

lo largo de la vida”, y en el ámbito del conocimiento especializado se le conoce por 

“formación permanente”. Este concepto, decimos, se define como: “la capacidad para adquirir 

competencias y desarrollar conocimientos, destrezas, hábitos y actitudes, es decir, la 

capacidad para aprender independientemente de la edad, el espacio y el tiempo.” ( AA.VV., 

2010: 13) 

Aunque los términos formación permanente y aprendizaje a lo largo de la vida son  

sinónimos; el término “formación permanente”, usado en contextos más especializados, 

apunta más a la comprensión de la educación en un sentido global, rompiendo los limites 

tradicionales que reducían la educación a la educación formal y reglada, y englobando ahora 

tanto la educación formal en todos sus niveles: infantil, primaria, secundaria, bachillerato, 

módulos, universidad, ocupación y de adultos; la educación no formal que tiene que ver con 

la formación personal para la mejora profesional y laboral; y la educación informal referida a 

la formación para la gestión del ocio y tiempo libre.  

Es así que ambos términos, resignifican la idea misma de aprendizaje, al apuntar hacia 

un proceso de conocimiento que va más allá de la educación y de la enseñanza formal, en 

tanto que apunta a todos los aprendizajes que suceden a lo largo de la vida de una persona; en 

diferentes entornos: formales, informales y no formales, y usando nuevos métodos de 

aprendizaje (e-learning y nuevas tecnologías de aprendizaje no presencial).  

El aprendizaje a lo largo de la vida o formación permanente ha sido un referente 

básico en la configuración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La primera 

alusión al tema es hecha por el Consejo Europeo en la Reunión de Lisboa (2000). En dicha 

reunión, los responsables políticos europeos ya eran conscientes de que había que modernizar 

la estructuras europeas para acercarlas a la sociedad del conocimiento y que para ello era 

necesario: “promover la promoción profesional y la integración social mediante la inversión 

en los conocimientos y las aptitudes de los ciudadanos, crear una sociedad de la información 

para todos y favorecer la movilidad” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). Este 

tema surgió de nuevo en Estocolmo (2001) y Barcelona (2002). En todas estas reuniones del 

Consejo Europeo se establece como prioridad el desarrollo de la formación permanente como 

medida para el desarrollo de estrategias políticas de movilidad, inclusión social, 

empleabilidad y desarrollo personal. 



Realmente, las primeras medidas que vinculaban la formación permanente a la 

educación superior, se tomaron en las reuniones de ministros responsables de la Educación 

Superior de la UE. Así, en la Declaración de Bolonia (1999) se empezó a hablar de la 

formación permanente. En la reunión de Praga (2001) de la necesidad de incorporar el 

aprendizaje de toda la vida al área de educación superior. En Berlín (2003) se insiste en que la 

educación superior aumente sus posibilidades de ofrecer una educación permanente. En 

Bergen (2005) la importancia de compaginar la educación general con la formación 

profesional y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. En Londres (2007) se crea un grupo de 

seguimiento sobre el tema y se pide al grupo de seguimiento de Bolonia que fomente en la 

educación superior, la formación permanente (Comisión de Formación Continua, 2010: 26). 

Finalmente, en la conferencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior 

celebrada en Lovaina (2009) el aprendizaje permanente aparece como uno de los objetivos 

prioritarios de la educación superior. 

Ahora bien, el antecedente más importante en la consolidación de la formación 

permanente es, sin duda, la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, EEES 

(Declaración de la Sorbona, 1998), que posibilita, años después, la creación de un Espacio 

Europeo de Formación Permanente, EEFP (Comisión de la Comunidades Europeas, 2001), y 

posteriormente la creación de un Espacio Europeo de Investigación, EEI (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 2002). Todos estos procesos dan unidad y sentido; construyen una 

nueva Unión Europea que persigue la convergencia, el reconocimiento, la movilidad y la 

cohesión de su ciudadanía. Pues para ello, es necesario impulsar una ciudadanía europea 

formada: “La creación de la EEFP no es una acción diferenciada e inconexa de la realidad de 

la UE, sino que se debe interpretar como una acción comunitaria común juntamente con el 

EEES y el EEI como distintivo de calidad de la UE en beneficio de un sello distintivo común 

europeo” (Aris Redó y Comas, 2011:7). 

Este nuevo concepto de Europa, trae dos principios básicos: 

1-Libre circulación de ciudadanos europeos, con mayor oferta y mejores  posibilidades 

formativas y laborales, a lo que contribuirá sin duda la construcción del EEFP. 

2- El desarrollo de la “Europa del Conocimiento”. Un proyecto de Europa no sólo 

fundamentada en los bancos, el euro y la economía, sino también en la dimensión cultural, 

informacional, social y técnica del continente. 



Para el desarrollo de estos dos principios básicos que fundamentan la nueva Europa, la 

educación es el motor principal y así lo vieron los políticos europeos. En la reunión de Lisboa, 

la Comisión de las Comunidades Europeas (2001) creó un grupo de trabajo, para definir los 

objetivos prioritarios de los sistemas de educación y formación, estos objetivos pretendían el 

logro de las ya mencionadas competencias básicas, propias de la sociedad del conocimiento, y 

para ello, la comisión Europea propuso crear entornos de enseñanza abiertos, el objetivo 

inmediato era alcanzar más fácilmente las siguientes medidas: 

1-Multiplicar la oportunidades de formación permanente, por ejemplo mediante 

medios de aprendizaje a distancia y concretamente mediante el uso de las TICs. 

2-Estimular la formación permanente mediante medidas que reconcilien trabajo y vida 

familiar   

3-Determinar modelos de formación continua de costes compartidos (empleadores, 

empleados y servicio público). 

4-Arbitrar medidas nacionales que igualen las oportunidades de acceso a la formación 

permanente entre grandes y pequeñas empresas, y entre personas con un nivel elevado o bajo 

de competencias (Diario oficial de la Unión Europea, 07/04/2005). 

Ahora bien, la implantación de políticas de aprendizaje requiere de fuertes 

compromisos por parte de los agentes educativos principales: universidad, consejos 

educativos, consejos escolares. Por ello, en la última Conferencia de Ministros Europeos 

responsables de Educación Superior celebrada en Lovaina (2009), se estableció como objetivo 

prioritario de la educación superior, la formación permanente. Es así que las universidades 

como responsables de la educación superior han de responsabilizarse también de la 

proyección que alcance la educación permanente en la ciudadanía. Por ello, es conveniente 

que consoliden una oferta propia de formación a lo largo de la vida profesional de todos los 

ciudadanos, contribuyendo con ello a la transferencia de conocimiento.  

 

2. La formación permanente en las universidades españolas 

Los nuevos retos y cambios de nuestras sociedades, han impulsado al sistema 

educativo universitario a un mayor compromiso con la formación permanente o aprendizaje a 

lo largo de la vida. De hecho, la universidad tiene entre sus funciones básicas crear 

conocimiento y difundirlo a la sociedad. 



En España, la formación permanente se ha ofertado desde múltiples ámbitos no 

institucionales: centros especializados, academias, colegios profesionales, consultoras, 

escuelas de negocios… pero es a finales de los años 80 cuando esta actividad es contemplada 

dentro de la oferta educativa universitaria. Concretamente la Ley de Reforma Universitaria 

(LRU 11/ 1983) abre el camino estableciendo en su artículo 11 la posibilidad de que, por 

primera vez, las universidades españolas pudieran establecer “contratos con entidades 

públicas o privadas o con personas físicas para desarrollar cursos de especialización”; y en su 

artículo 28 indicaba que: “las universidades, en el uso de su autonomía, podrán impartir 

enseñanzas conducentes a la obtención de otros diplomas y títulos.”  

Esta actividad se intensifica a  partir de la década de los 90, en este tiempo la oferta 

educativa universitaria en formación permanente se consolida y busca establecer criterios de 

calidad de esta formación. En estos años la universidad va tomando conciencia de ser un 

agente social de primer orden, un actor cada vez más relevante en el desarrollo económico y 

social. Este desarrollo demanda la formación de nuevos perfiles de estudiantes que se alejan 

de las edades y las motivaciones de los clásicos estudiantes universitarios. Esta demanda de 

formación ha de ser abierta y flexible. Abierta a ampliar las edades de admisión de alumnos 

en la educación superior universitaria y flexible al perfil de los mismos, que abarcaría ahora el 

ámbito profesional y de la empresa. 

Tres son los factores fundamentales que han consolidado el peso de la universidad en 

la formación permanente: 

1- Una mayor relación con el entorno social, que se refleja en la obligación de crear 

conocimiento y transferirlo a la sociedad. 

2- La constatación de la necesidad de crear mecanismos de flexibilidad en la admisión 

y en la oferta formativa, ante la demanda de formación de otros colectivos como adultos o 

mayores que en su momento no tuvieron acceso a la universidad o profesionales del sector 

empresarial. 

3- La creación del Espacio Europeo de Educación Superior y la creciente  interrelación 

con universidades extranjeras. 

Ya en el nuevo siglo, la década que va del 2000 al 2010, la universidades españolas 

han generado una gran oferta de estudios que consolida la formación permanente a través de 

los grados, los postgrados, la formación complementaria y la formación de adultos. Así la 

LOU (6/2001) reconoce en su preámbulo la importancia para la sociedad, de la formación 



permanente: “la sociedad exige, además, una formación permanente a lo largo de la vida, no 

sólo en el orden macroeconómico y estructural sino también como modo de autorrealización 

personal. Una sociedad que persigue conseguir el acceso masivo a la información, necesita 

personas capaces de convertirla en conocimiento mediante su ordenación, elaboración e 

interpretación.” 

Posteriormente la Ley Orgánica que modifica la LOU (LOMLOU) es clara en su 

apuesta por el impulso de la formación permanente, al asumir la necesidad de reformar la 

enseñanzas universitarias para dar respuesta a los objetivos de construcción de un espacio 

común basado en la movilidad, el reconocimiento de titulaciones y la formación a lo largo de 

la vida: “la Ley apuesta decididamente por la armonización de los sistemas educativos 

superiores en el marco del espacio europeo de educación superior y asume la necesidad de 

una profunda reforma en la estructura y organización de las enseñanzas, basada en tres ciclos: 

Grado, Máster y Doctorado. Se da así respuesta al deseo de la comunidad universitaria de 

asentar los principios de un espacio común, basado en la movilidad, el reconocimiento de 

titulaciones y la formación a lo largo de la vida. El nuevo modelo de enseñanzas aporta una 

manera diferente de entender la universidad y sus relaciones con la sociedad. Se trata de 

ofrecer una formación de calidad que atienda a los retos y desafíos del conocimiento y dé 

respuesta a las necesidades de la sociedad.”  (LOMLOU 4/2007). 

En este camino hacia la apertura y flexibilidad de los estudios universitarios en 2008 

aparece el Real Decreto 1892/2008 por el que se regulan “las condiciones para el acceso a las 

enseñanzas universitarias de grado y los procedimientos de admisión a las universidades 

públicas españolas”. En el capitulo V del citado decreto, se abren las vías de acceso a los 

grados universitarios para los mayores de 25 años y aquellos que cumplidos 40 ó 45 años 

pueden acreditar experiencia profesional o laboral. Lo que en definitiva, supone un gran 

impulso a la consolidación de la formación permanente en el ámbito universitario. 

Es así que, la universidad española ha asumido su papel de agente fundamental ante 

los nuevos cambios sociales. La formación de especialistas y profesionales que demanda la 

nueva sociedad es uno de sus objetivos fundamentales. Queda, sin duda, mucho camino por 

hacer, pero en él, las universidades españolas están siendo un punto de referencia en la 

formación permanente. 

 

 



3. CONCLUSIONES 

Como hemos visto, en la nueva Sociedad de la Información y del Conocimiento, el 

aprendizaje permanente es uno de los factores fundamentales de la productividad. En este 

marco, es imprescindible la formación de un capital humano que responda a  capacidades, 

destrezas  y conocimientos nuevos. Esta demanda de educación se traduce en un aumento de 

medidas formativas deslocalizadas espacial y temporalmente, que rompan el monopolio 

clásico del saber enclaustrado en las instituciones educativas tradicionales y recibido durante 

una época determinada de la vida. 

En la nueva sociedad hay que tomar conciencia de que el proceso educativo es una 

tarea inacabada, que la formación permanente o la formación a lo largo de la vida constituye 

ahora una necesidad en el ciudadano del nuevo siglo, un estado permanente de aprendizaje 

para captar el significado de las cosas, interpretar, seleccionar y estar abierto a la adquisición 

de nuevas destrezas, capacidades y conocimientos. Por ello, es importante entender que la 

educación permanente es un proyecto en evolución, que abarca procesos educativos formales 

y no formales, y que constituye la piedra angular para afrontar con garantías de éxito los 

nuevos retos de la sociedad. 

La educación, que fue el gran instrumento de cambio hacia la sociedad industrial, si no 

se adapta rápidamente a los nuevos cambios sociales, se verá fuera de la sociedad del 

conocimiento. Los nuevos tiempos han perturbado los espacios tradicionales de la educación: 

la escuela, la familia, la comunidad de vecinos o la tribu. La ilusión racionalista de que la 

escuela por si sola puede satisfacer todas las necesidades educativas de la vida ha quedado 

atrás. Esta sociedad le exige que se acomode a las nuevas estructuras y retos que plantea. Para 

ello, la educación tradicional tal y como la hemos entendido en los siglos XIX y XX, ya no 

puede concebirse solamente como una educación reglada y formal, sujeta a los periodos 

clásicos de aprendizaje. La educación, hoy, ha de romper los límites de estos espacios y 

tiempos educativos para expandirse en todas las dimensiones de la vida.  
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