EL APRENDIZAJE PERMANENTE
Y EL FUTURO DEL TRABAJO:

Retos y oportunidades

MEGA-TENDENCIAS MUNDIALES CONLLEVAN NUEVOS RETOS PARA
EL FUTURO DEL TRABAJO

Muchas de las competencias actuales no se ajustaran a los empleos del dia de manana.
Y las competencias adquiridas hoy en dia pueden quedar obsoletas rapidamente.
¿QUÉ SE ENTIENDE POR APRENDIZAJE PERMANENTE?

• El concepto de aprendizaje permanente

Por aprendizaje permanente se entiende todas las actividades de aprendizaje realizadas
a lo largo de la vida con miras al desarrollo de las competencias y de las calificaciones.

• La OIT ha adoptado numerosas políticas e

¿A QUIÉN SE APLICA EL APRENDIZAJE PERMANENTE?

El aprendizaje permanente nos afecta a todos. Es fundamental para gestionar las
transiciones a las que nos enfrentamos a lo largo del ciclo de vida - desde la primera
infancia y la educacion basica, hasta el aprendizaje de adultos - y para la mejora
de las competencias y la readaptacion profesional a fin de aprovechar el cambio.
El aprendizaje permanente es un concepto global - que se aplica a las economias
desarrolladas y en desarrollo.
¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN LOS GOBIERNOS, LOS EMPLEADORES
Y LOS TRABAJADORES A LA HORA DE APOYAR LOS OBJETIVOS
DEL APRENDIZAJE PERMANENTE?

Gobiernos
• mejorar las instituciones, las politicas, los servicios de empleo y la formacion
Empleadores
• anticipar las futuras necesidades en materia de competencias y ofrecer soluciones
Trabajadores
• anticipar las futuras necesidades en materia de competencias y aprender y formarse
de una manera proactiva
¿CÓMO ADAPTAMOS EL APRENDIZAJE PERMANENTE A NUESTRA NUEVA
REALIDAD?

No hay una estrategia unica valida para todos. Pero hay cosas que podemos hacer...
Desarrollar las competencias basicas y las competencias laborales esenciales...
		
Competencias basicas
		
- Habilidades de calculo
		
- LHabilidades de lectura, incluidas medioambientales y digitales
		
		
Competencias laborales esenciales
		
- Comunicacion
		
- Aprender a aprender
		
- Trabajo en equipo
		
- Solucion de problemas

ha existido durante decenios.

instrumentos normativos relativos
al aprendizaje permanente.

Desarrollar incentivos financieros y no financieros coherentes y asequibles...
		
- Cuentas de aprendizaje
		
- Proporcionar incentivos a las empresas
		
- Alianzas publico-privadas
		
- Creditos individuales
		
- Exenciones fiscales
Mejorar la orientacion profesional y los datos sobre el mercado del trabajo...
		
- Orientacion profesional
		
- Datos oportunos y pertinentes sobre el mercado de trabajo
Reconocer los medios tanto formales como informales para la adquisicion
de competencias...
		
- Transferir los creditos y determinar la equivalencia de las calificaciones
		
- Reconocer los medios formales e informales de aprendizaje
		
- Mejorar las pasarelas entre los diferentes tipos de programas
Mejorar la coordinacion...
		
- Coordinacion a nivel nacional, local y sectorial
		
- Gobernanza tripartita mejorada
		
- Coordinacion horizontal y vertical
Asegurar el acceso equitativo al aprendizaje
		
- Conceder prioridad a los grupos insuficientemente atendidos
		
- Diversos metodos de aprendizaje
EN LA ACTUALIDAD, EXISTE UN INTERÉS RENOVADO EN EL APRENDIZAJE
PERMANENTE. ES UN OBJETIVO PRIMORDIAL DEL AGENDA PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS.

“Objetivo de Desarrollo Sostenible 4:Garantizar una educacion inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.”

Y LA COMISIÓN MUNDIAL SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO HA REALIZADO
UN LLAMAMIENTO PARA QUE SE RECONOZCA FORMALMENTE EL DERECHO
AL APRENDIZAJE PERMANENTE.

“Exhortamos a que se reconozca formalmente un derecho universal al aprendizaje
permanente y a que se establezca un sistema eficaz de aprendizaje permanente.”

EN ÚLTIMA INSTANCIA, EL APRENDIZAJE PERMANENTE ES LA CLAVE
PARA QUE LAS PERSONAS PUEDAN BENEFICIARSE DE NUEVAS FORMAS
DE TRABAJAR.
E ILUMINARÁ EL CAMINO EN NUESTRO VIAJE HACIA UN FUTURO
DEL TRABAJO MÁS PROMETEDOR.
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