
Resumen

Aspectos económicos y financieros del
aprendizaje a lo largo de toda la vida

Overview

Economics and Finance of Lifelong Learning

Los Resúmenes son traducciones de extractos de publicaciones de la OCDE.
Todos los Resúmenes se pueden obtener de forma gratuita en el OCDE Online Bookshop

(www.oecd.org).

Este Resumen no es una traducción oficial de la OCDE.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS



ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA RESUMEN

 © OCDE, 2002 2

Capítulo 1
Estrategias para que el aprendizaje a lo largo de

toda la vida se convierta en una inversión
asequible

1. Introducción

El aprendizaje a lo largo de toda la vida es una necesidad para garantizar la integración
económica, social y cultural de los individuos. El aprendizaje a lo largo de toda la vida para
todos es necesario para garantizar la cohesión económica, social y cultural.

Cuando se reunieron en 1996, los ministros de Educación de los países de la OCDE
acordaron un mandato para que el aprendizaje a lo largo de toda la vida se convierta en un
realidad para todos. Con ello, subrayaron la importancia del aprendizaje de por vida, así como
la necesidad de adoptar estrategias públicas para conseguir que todos tengan acceso a las
oportunidades de aprendizaje (OCDE, 1996a). Cuando los estados miembro tomaron medidas
para aplicar este ambicioso mandato, se vieron enfrentados a cuestiones difíciles tales como
saber cuál es la mejor manera de satisfacer las necesidades de los aprendices, cómo enriquecer
la cantidad y la diversidad de las oportunidades de aprendizaje sin sacrificar los objetivos de
calidad y de equidad, cómo medir y reconocer los resultados de la formación no formal, y por
último, cómo garantizar que los diferentes aspectos de las políticas públicas no sean
contradictorios entre sí, o con los objetivos de aprendizaje individuales.

Uno de los desafíos más complejos es el de los recursos. A diferencia de las otras reformas
mayores o de nuevas iniciativas en el ámbito de la educación, el mandato sobre el aprendizaje
de por vida afecta a muchos parámetros a la vez. Implica la extensión cuantitativa de las
oportunidades de aprendizaje, modificaciones cualitativas del contenido de las formaciones
existentes, actividades de formación diferentes y nuevos emplazamientos tanto a nivel
cuantitativo como cualitativo, así como cambios en los periodos dedicados a la formación a lo
largo de toda la vida de un individuo. Estas modificaciones implican a su vez que habrá que
prever cambios en lo que respecta a los costes de aprendizaje, formación y educación tanto
para los que imparten estas actividades como para los que las siguen, y aumentos en los gastos
totales que estas actividades representan para la sociedad. Las limitaciones que afectan a los
recursos públicos y la competición para obtener esos mismos recursos públicos, conjugadas
con la elevada rentabilidad que estas formaciones representan para sus beneficiarios, implican
que hay que incrementar el índice de participación del sector privado en los gastos de
financiación de tales formaciones.

Estas cuestiones y algunas más han sido objeto de una conferencia internacional celebrada
en Ottawa, Canadá, en diciembre de 2000 sobre “El aprendizaje permanente: una inversión
asequible”. La conferencia fue organizada conjuntamente por la OCDE y Desarrollo de los
recursos humanos Canadá. Se ha adjuntado un resumen de los debates en el Anexo de este
informe, cuya versión anterior sirvió como documento de referencia para la conferencia. La
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versión actual, que incluye ciertas informaciones recogidas durante la conferencia, tiene como
mismo objetivo tratar el problema de los recursos, que surge cuando los países miembro ponen
en marcha el aprendizaje de por vida a todos.

2. Planteamiento estratégico del problema de los recursos

Para aplicar estrategias a favor del aprendizaje permanente, las autoridades públicas y los
colaboradores sociales necesitan ponerse de acuerdo sobre lo que quieren decir con
“aprendizaje a lo largo de toda la vida” para, a partir de entonces, plantearse tres preguntas
relacionadas con el tema de los recursos:

� ¿Qué recursos se van a necesitar seguramente para que el aprendizaje de por vida se
convierta en una realidad para todos?

� ¿Bajo qué condiciones el mandato puede ser asequible para la sociedad?
� ¿Cómo las autoridades públicas pueden contribuir a satisfacer estas condiciones?

Los procesos políticos y de toma de decisiones así como los análisis sobre los cuales se
basan no son ni claros ni sencillos. Los problemas sobre los recursos no se pueden abordar de
manera aislada ya que están extremadamente ligados. La visión que la sociedad tiene sobre el
aprendizaje permanente está inevitablemente condicionada a los costes que representa y a
quién los paga, y estos factores están a su vez influenciados por las políticas y las instituciones.

Este documento presenta una serie de cuestiones específicas, teniendo en cuenta el
contexto en el que se sitúa el aprendizaje de por vida. Estas cuestiones se evocan a
continuación:

� ¿Cómo el aprendizaje de por vida afecta a las costumbres y prácticas del pasado sobre
quién paga por aprender? En algunos países, la enseñanza y la atención a los niños
reciben financiación estatal total o parcial. La enseñanza inicial pública y gratuita existe en
todos los países al menos hasta el segundo ciclo de educación secundaria; en el terciario, la
enseñanza recibe financiación estatal total o parcial, según los países.  La formación de los
parados también recibe financiación estatal. El aprendizaje a lo largo de toda la vida puede
provocar un cambio en el equilibrio entre financiación pública y financiación privada de la
formación. La enseñanza y la atención a los niños deberían ser en teoría gratuitas en todos
los países para garantizar que los niños empiezan su escolaridad correctamente preparados.
¿De qué manera esta situación puede afectar a la gestión de responsabilidades entre
financiación pública y financiación privada? Desde una perspectiva de aprendizaje
permanente, la formación inicial puede considerarse como algo que debería ser accesible
en cualquier momento de la vida de un individuo. ¿Puede existir un derecho a recibir
financiación pública para este tipo de formación, cualquiera que sea la edad de la persona?
El aprendizaje permanente se halla en lugares mucho más variados que en la enseñanza
formal, y casi nunca se halla en lugares públicos. ¿Qué implica esto para los que pagan?
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Teniendo en cuenta que la formación para los adultos es cada vez más corriente, ¿qué
criterios habría que aplicar para decidir quién paga?

� ¿Cómo el aprendizaje de por vida puede aumentar las oportunidades de mejora del
rendimiento y de las ventajas de la formación? El aprendizaje de por vida implica un
aumento del volumen total de formación y, al menos a medio plazo, de los recursos
financieros que se le consagran. El éxito de la puesta en marcha de estrategias de
aprendizaje permanente depende de la fuerza con que se incita a invertir fondos públicos y
privados en la formación, es decir, de si se logra más beneficio que gasto. Hasta ahora, las
estrategias a favor del aprendizaje permanente, a menudo acompañadas de otras medidas
(por ejemplo, mejorar la calidad de la enseñanza), han tenido un efecto positivo al
respecto. Por tanto, las iniciativas encaminadas a integrar la formación profesional con los
estudios universitarios pueden mejorar la calidad de las cualificaciones del segundo ciclo
de educación secundaria, y la racionalización del uso del personal docente puede reducir
los costes unitarios. ¿Cuáles son los principales factores que generan gastos económicos y
no económicos y beneficios procedentes del aprendizaje permanente en varios sectores?
¿Qué planteamientos prometen una reducción de los costes (por ejemplo, la disminución
de los obstáculos a la entrada de nuevos prestatarios de formación, la utilización de las
TIC1) y un aumento de los beneficios (el reconocimiento de la formación no formal, la
relación más estrecha entre los resultados ligados al aprendizaje de por vida y la
determinación de un salario en las negociaciones colectivas)?

� ¿Qué mecanismos facilitan la financiación del aprendizaje permanente, los que se basan
sobre futuros beneficios o ganancias pasadas de los empresarios y de los individuos, o
bien los que se basan sobre recursos públicos? Resulta difícil tomar decisiones coherentes
sobre los recursos destinados a financiar el aprendizaje permanente porque los factores que
afectan directa e indirectamente a esta inversión se hallan en diferentes ministerios, y se
reparten entre el sector público y el sector privado. Además de las decisiones relativas a la
asignación de recursos entre los diferentes niveles de educación (tal y como se ha
explicado anteriormente), también existen decisiones tocantes a la asignación de recursos a
favor del mercado laboral y de otras políticas “fuera de la educación” de desarrollo de los
recursos humanos. Sin olvidar las decisiones relativas a factores tan diversos como el trato
fiscal a los gastos derivados tanto de la educación y del cuidado de los niños como de la
formación a los adultos; las políticas competitivas relativas a los obstáculos a la entrada de
prestatarios de una enseñanza y una formación no tradicionales; la infraestructura y los
costes de las telecomunicaciones; las políticas de comunicación de las empresas en el
mercado de capitales respecto al desarrollo de los recursos humanos; y el trato que se da
en las negociaciones colectivas al conocimiento y a la experiencia que los individuos han
adquirido a lo largo del aprendizaje permanente. Muchas de estas cuestiones necesitan
planteamientos comprensibles y multidisciplinarios para informar y analizar los diferentes
problemas, y para poner en marcha canales de comunicación y procesos de asesoría que
impliquen a todos los actores pertinentes. ¿De qué manera los gobiernos y los
colaboradores sociales abordan estas dificultades?

                                                  
1 NDLT: Tecnologías de la Información y de la Comunicación
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3. Estructura del informe

El Capítulo 2 analiza algunos de los factores sociales y económicos sobre los que se basa
el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y muestra algunos desfases y desequilibrios actuales
originados por estos cambios. El Capítulo 3 empieza estableciendo un marco a favor de una
estrategia de financiación, luego pregunta de dónde podrían venir los fondos, contiene también
una discusión sobre algunas cuestiones metodológicas relativas a la importancia de las tareas a
llevar a cabo, y por último contiene otra discusión sobre algunas cuestiones teóricas y prácticas
relacionadas con los fundamentos que puedan justificar una intervención estatal. El Capítulo 4
examina los conocimientos relativos a los costes y a los beneficios del aprendizaje a lo largo
de toda la vida en las diferentes fases de la existencia de un individuo, sugiere algunas
reformas, y muestra cómo reducir los costes y aumentar los beneficios. El Capítulo 5 plantea
algunas cuestiones generales relacionadas con la financiación del aprendizaje permanente y
examina nuevas posibilidades de financiación. El Capítulo 6, más especulativo que los
capítulos anteriores, analiza la manera en que tendrán que cambiar las mentalidades en la clase
política para responder a los desafíos del aprendizaje a lo largo de toda la vida.
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