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A pesar de que, desde 1993, la educación permanente es una de las prioridades de la Unión 

Europea, el 20% de los jóvenes de 15 años carece de las competencias de alfabetización 

necesarias para funcionar con éxito en una sociedad moderna, uno de cada cinco europeos 

menores de 25 años está desempleado, y 73 millones de adultos tienen bajos niveles de 

educación y alfabetización (Euroestat, 2010; Eurofound 2005). Parece evidente que los sistemas 

educativos europeos no garantizan que nuestros ciudadanos -en particular los más jóvenes- 

tengan la educación y la formación que necesitan para lograr cierta prosperidad económica y 

bienestar social, una situación que afecta a la sociedad europea como globalidad. En efecto, la 

exclusión social, el descontento y los efectos del desempleo de larga duración son claros peligros 

para la competitividad económica, la cohesión social y el proyecto europeo en su conjunto.  

Este es el punto de partida de ENLIVEN - Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive & Vibrant 

Europe - un proyecto de investigación de tres años (2016-2019) financiado por el programa 
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Horizonte 2020 de la Unión Europea. La investigación ENLIVEN explora estos desafíos de varias 

maneras1.  

John Holford (2016) explica el proyecto ENLIVEN en función de las distintos objetivos y tareas. En 

primer lugar, se analiza cómo las intervenciones políticas pueden ser más eficaces para los 

sistemas de educación de adultos. A partir de metodologías y teorizaciones de vanguardia (por 

ejemplo, a través de la inteligencia artificial) se ha desarrollado un innovador Sistema Inteligente 

de Apoyo a la Toma de Decisiones (IDSS, por sus siglas en inglés) con el fin de proporcionar una 

base nueva y más científica para el debate político y la toma de decisiones sobre el aprendizaje 

de los jóvenes adultos. Disponible en cuatro idiomas, el IDSS permite que los responsables 

políticos de la UE o nacionales, así como investigadores y técnicos, tengan acceso a distintas 

experiencias educativas desarrolladas en diversos entornos, geográficos y sociales2.  

En segundo lugar, se han investigado los programas, la gobernanza y las políticas en el ámbito 

del aprendizaje de adultos en la UE. La naturaleza multidimensional de la exclusión social, y el 

papel de los mercados públicos y privados en la superación -o reproducción- de las desigualdades 

en toda Europa, nuestro objetivo es proporcionar una comprensión más holística de las políticas, 

sus fundamentos, su puesta en marcha y su papel en la mejora del crecimiento y la inclusión.  

A través del análisis de las principales políticas europeas y los esquemas de financiación para el 

aprendizaje de adultos destinados a abordar las desventajas, la desigualdad y la exclusión social, 

hemos constatado las diferentes maneras en que se expresa la desigualdad social, se construye 

como un objetivo político y se legitima mediante discursos a nivel europeo y nacional. Los estudios 

de gobernanza multinivel trazan un mapa de las relaciones entre las diversas partes interesadas 

en el aprendizaje de adultos y los responsables de la toma de decisiones y sus 

conceptualizaciones del propósito del aprendizaje de adultos. Este proceso nos ha permitido 

identificar los principales obstáculos y elementos facilitadores para el acceso y la participación en 

el aprendizaje de adultos en Europa.  

En tercer lugar, hemos examinado las "características del sistema" para explicar las variaciones a 

nivel de país/región en las tasas de participación en el aprendizaje permanente, en particular entre 

los grupos desfavorecidos y en situación de riesgo. Los ámbitos de la educación de adultos son 

complejos, con fronteras difusas, y las razones por las que los adultos aprenden difieren. En base 

de la Encuesta de Población Activa, la Encuesta de Educación de Adultos, la Encuesta EU-SILC y 

la Encuesta Social Europea, realizamos un análisis de regresión a varios niveles y se elaboró un 

modelo para abordar cuestiones como las características del sistema que explican las variaciones 

en las tasas de participación de dichos colectivos, y la forma en que las políticas gubernamentales 

pueden ser más eficaces para promover su participación. 

La investigación ENLIVEN se basa en la necesidad de reformular las políticas de educación de 

adultos en Europa. En especial, con relación a dos de los problemas detectados. Por un lado, los 

principales beneficiarios de la educación de adultos son los más privilegiados: los que han recibido 

una mejor educación inicial, los que tienen empleo y (entre los empleados) los que tienen empleos 

mejor remunerados, más seguros y más cualificados. Sin embargo, las personas que más 

educación y formación necesitan, como los jóvenes, los desempleados, los trabajadores poco 

cualificados, los discapacitados y los vulnerables, son los que acceden en menor grado a la 

educación no obligatoria. Por otra parte, a diferencia de la educación obligatoria, la educación de 

adultos es financiada, en gran medida, por las propias personas ("alumnos"), sus familias y/o sus 

empleadores. Aunque esta situación es, en parte, resultado de la política pública -en particular del 

deseo de reducir el gasto público, limita los recursos de los gobiernos y las agencias estatales. 

 
1 La página web de ENLIVEN dispone de información detallada sobre el proceso de investigación, además 
permite el acceso a los informes y artículos publicados: https://h2020enliven.org/ 
2 EL IDSS está disponible en la web: http://enliven.cs.nott.ac.uk 

https://h2020enliven.org/
http://enliven.cs.nott.ac.uk/
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Por último, hemos examinado el funcionamiento y la eficacia del aprendizaje de los jóvenes 

adultos en y para el trabajo. La disponibilidad y calidad del trabajo de los jóvenes adultos difiere 

según el entorno institucional de los Estados miembros de la UE. Con este objetivo, en los nueve 

países europeos que participan en ENLIVEN, se han realizado estudios de caso en tres sectores 

económicos: metal, comercio minorista y educación de adultos. A través de la comparación 

comparando países con marcos institucionales similares o divergentes, se han contrastado los 

intentos de crear o cambiar las condiciones que rigen las primeras etapas de inserción laboral de 

los jóvenes adultos; el aprendizaje en el lugar de trabajo y la participación en actividades de 

innovación.  

 

Abordamos a continuación los resultados con relación a los tres temas siguientes: 2.1) Políticas 

europeas de aprendizaje permanente; 2.2) Proyectos dirigidos al aprendizaje permanente en 

diferentes contextos sociales y profesionales; 2.3) Retos y oportunidades del aprendizaje 

permanente. 

 

Políticas europeas de aprendizaje permanente 

El análisis de las políticas europeas de aprendizaje de adultos (periodo 1992-2018) ha ofrecido la 

oportunidad de explorar el concepto de vulnerabilidad, como proceso de riesgo de exclusión que 

se desarrolla a lo largo del ciclo vital, y las medidas propuestas desde la UE para superarla:   

 

▪ En el análisis de 68 documentos europeos, que conforman el corpus de ENLIVEN, se 
constata que, la empleabilidad se considera la principal vía para promover la inclusión 
social. 

▪ Los principales grupos identificados como vulnerables, o en riesgo de exclusión social, son 
las personas desempleadas o aquellas con bajos niveles de cualificación que pueden tener 
dificultades como consecuencia de los cambios tecnológicos y sociales que afectan al 
mercado laboral. 

▪ Los principales motivos que explican dicha situación son factores personales (origen, nivel 
educativo…). En consecuencia, la mayor parte de las medidas propuestas se centran en la 
empleabilidad de los individuos.  

▪ Los jóvenes, y los grupos considerados vulnerables, se representan como un colectivo 
necesitado de apoyo para la incorporación al mundo laboral. En este sentido la educación 
de adultos se convierte en una herramienta diseñada para lograr una mejor incorporación 
en una sociedad global.  

▪ Se considera necesario abordar la combinación de barreras (personales y del entorno) a 
las que se enfrentan los colectivos vulnerables, incluidos los factores estructurales en lugar 
de transferir la responsabilidad al individuo que sufre el riesgo de ser estigmatizado por su 
condición.  

▪ Si la educación de adultos es una premisa para lograr una sociedad inclusiva (Panitsides & 
Anastasidou, 2015), los esfuerzos educativos deberían prestar atención, tanto a las 
dimensiones laborales, como a las de participación social y ciudadana.  
 

Proyectos dirigidos al aprendizaje permanente en diferentes contextos sociales y 

profesionales 
ENLIVEN han llevado a cabo dos tipos de estudio de caso. Por un lado, se han analizado la 

analizó la puesta en marcha de proyectos europeos dirigidos a la formación de jóvenes en 

situación de vulnerabilidad, en concreto se seleccionaron dos proyectos europeos: Garantía 

 PRINCIPALES RESULTADOS  
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Juvenil y Upskilling Pathways. Por otro, se analizaron casos de aprendizaje en el lugar de trabajo 

en tres sectores: metal, educación de adultos y comercio minorista. 

Puesta en marcha de Garantía Juvenil y Upskilling Pathwyas 

Estos proyectos adaptados a las necesidades de cada país, utilizan diversas estrategias 

pedagógicas, como la tutoría personalizada para dotar a los jóvenes de las habilidades necesarias 

para encontrar un empleo. Gracias a la información recopilada en las entrevistas con el personal 

técnico y los participantes en programas que han puesto en marcha dichos proyectos europeos, 

podemos avanzar en varias lecciones aprendidas: 

 

▪ Adaptar las respuestas al grupo destinatario: los jóvenes más desfavorecidos. Cabe 
destacar el trabajo de selección de los participantes en el acceso a los programas para 
asegurar que se trataban de personas que realmente se encontraban en situaciones de 
dificultad y desventaja. 

▪ Impulsar un dialogo fluido entre la administración y el Tercer Sector, para no sólo compartir 
un diagnóstico, sino también co-diseñar la respuesta.  

▪ Garantizar la coordinación entre las diferentes administraciones públicas (Centros de 
Empleo y Desarrollo Local y los Servicios Sociales de Atención Primaria del municipio) con 
la entidad que lleva a cabo el programa y el futuro contacto con las empresas de la región, 
permiten continuar la intervención y hacerla más eficaz. 

▪ Profundizar en el concepto de orientación profesional individualizada como estrategia para 
involucrar a los jóvenes que han tenido trayectorias escolares de fracaso. 

▪ Desarrollar las capacidades de empleabilidad, teniendo en cuenta las características 
estructurales y los cambios introducidos en el mercado laboral con el fin los elevados 
niveles de desempleo juvenil. 

▪ Dignificar los procesos de activación laboral de los jóvenes, a partir de una oferta educativa 
que combine la formación técnica (realizada por los profesores) con el apoyo sociolaboral 
(realizado por los educadores), ofreciendo un valor añadido a la propuesta. 

▪  Recordar que la remuneración económica bajo la fórmula de empleo protegido tiene valor 
no sólo en el sentido monetario sino también como un valor personal (autoconfianza y 
autoestima). 

 

La formación en la empresa 

El aprendizaje en el lugar de trabajo es una necesidad tanto de las organizaciones como de los 

jóvenes profesionales en el contexto europeo. La motivación y las oportunidades de carrera, así 

como la conciliación de la vida laboral y personal son algunos obstáculos en este proceso. No 

obstante, los resultados indican que un entorno laboral que estimula la participación de los 

jóvenes trabajadores en cursos y procesos formativos para el desarrollo profesional mejora su 

motivación e iniciativa. La oportunidad de entrevistar a las personas involucradas en diversos 

proyectos nos ha permitido identificar los siguientes resultados:  

▪ El importante papel que desempeñan los empleadores a la hora de promover el 
aprendizaje en el lugar de trabajo de los jóvenes en sus primeros años de vida 
profesional  

▪ Los jóvenes trabajadores suelen aprovechar las oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo que se les ofrecen.  

▪ La participación de los jóvenes trabajadores en la propia empresa favorece la iniciativa 
y la motivación por aprender en el lugar de trabajo de dichos jóvenes 
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▪ Las empresas que facilitan y proporcionan a los trabajadores formación en el lugar de 
trabajo o basada en el puesto potencian el aprendizaje a lo largo de la vida 

▪ Las empresas donde los trabajadores jóvenes tienen posibilidades de desarrollarse, 
promocionar y aprender potencian el interés por mejorar el desempeño en el lugar de 
trabajo.  

▪ Las medidas de conciliación familiar evitan la dicotomía trabajo-familia, consolidando la 
motivación laboral y el aprendizaje continuo. 

▪ La internacionalización y la rotación de puestos y funciones presenta retos y 
oportunidades de aprendizaje a los trabajadores y a las empresas. 

 

Retos y Oportunidades del Aprendizaje Permanente 

Se ha constatado que existe una variedad de entornos formativas (incluidas las informales, como 

la participación en el mundo sindical o asociativo), complejos de clasificar pero que retos y 

oportunidades para impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida.   

Del análisis de todo tipo de entornos formativos (formales, no formales e informales) se derivan las 

siguientes conclusiones: 

▪ El potencial de la educación permanente para la cohesión social y la integración 
europea no solo se basa en la empleabilidad, sino que incluye otras dimensiones como 
la social y la participativa que facilitan la incorporación de las personas en diferentes 
entornos y realidades.  

▪ El riesgo de identificar los procesos de educación permanente con colectivos 
vulnerables que puedan ser estigmatizados.  

▪ Los posibles beneficios de los procesos educativos incluyen la empleabilidad junto al 
desarrollo de capacidades personales, la autoestima y el valor personal.  

▪ La importancia de la reflexión sobre la situación personal y el propio proceso de 
aprendizaje, como medida preliminar para el desarrollo personal. 

▪ El interés social y económico de no limitar la educación permanente a las etapas 
previas a la inserción laboral sino incorporarla en las dinámicas de las empresas.  

 

 

La investigación de ENLIVEN analiza cómo las intervenciones políticas en educación de adultos 

pueden llegar a ser más eficaces. Los diferentes paquetes de trabajo (work packages) se centran 

en el papel de la gobernanza y las políticas, la participación, el aprendizaje en el lugar de trabajo y 

el bienestar de los adultos. Aplica y evalúa un sistema innovador de apoyo a la toma de 

decisiones inteligentes para proporcionar una base nueva y más científica para el debate político y 

la toma de decisiones sobre el aprendizaje de adultos, especialmente para los jóvenes adultos. El 

proyecto investiga estos aspectos de la educación y capacitación de adultos a través de análisis 

cuantitativos y cualitativos. 

  

 PARAMETROS DE LA INVESTIGACIÓN  
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