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El aprendizaje genera aprendizaje: participación de los adultos en
la educación permanente
Las tasas de participación en la educación y el aprendizaje de adultos superan el 60% en Dinamarca,
Finlandia, Noruega, Países Bajos y Suecia. Por el contrario, estas tasas en República Eslovaca, Italia
y Federación Rusa son iguales o inferiores a un tercio.
Cuanto mayor es el nivel de educación de los adultos, más probabilidades tienen de continuar
con la educación y el aprendizaje de adultos: alrededor del 70% de los adultos con una titulación
terciaria participó en actividades de educación y aprendizaje, en tanto que entre los adultos que
no habían completado la educación secundaria superior este porcentaje alcanzó solo el 27%.
Los adultos empleados tienen más probabilidades de participar en actividades de educación y
aprendizaje de adultos: en la mitad de los países, la diferencia en la participación entre personas
empleadas y desempleadas es de más de 15 puntos porcentuales.
La motivación fomenta la participación en actividades de educación y aprendizaje de adultos: los
países en los que una proporción signiﬁcativa de adultos maniﬁestan querer más formación también
muestran los mayores niveles de participación en las mismas.
EEll aprendizaje de los adultos puede desempeñar un papel importante a la hora de ayudar a las personas a desarrollar y
mantener competencias clave para procesar información y adquirir conocimientos y otras competencias a lo largo de su
vida. Los trabajadores tienen que adaptarse a los cambios en el transcurso de su vida profesional a medida que se van
transformando las competencias exigidas por el mercado laboral. Por tanto es crucial que los adultos tengan acceso a
oportunidades de aprendizaje organizadas más allá de su educación inicial formal. Este aprendizaje permanente también
contribuye a la consecución de metas no económicas, como la realización personal, una mejor salud, la participación
ciudadana y la inclusión social.

Alrededor de la mitad de la población adulta participa en actividades de educación y
aprendizaje, pero el nivel de participación varía significativamente entre países.
La Encuesta de Competencias de Adultos, un producto del programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de las
Competencias de los Adultos (PIAAC), desveló que alrededor de la mitad de las personas de 25 a 64 años participan en
actividades de educación postinicial formal o no formal en las 24 entidades nacionales y subnacionales que participaron
en la encuesta (véase cuadro inferior). La participación en actividades de educación de adultos está asociada de manera
positiva con el nivel educativo alcanzado y el dominio de ciertas competencias clave. En otras palabras, cuanto mayor sea
el nivel educativo, más probabilidades hay de acceder y participar en actividades de educación y aprendizaje de adultos.
La educación y el aprendizaje de adultos puede ser formal, no formal y/o informal.
La educación y formación formal se define como educación planificada ofrecida en un sistema de centros educativos, escuelas, universidades y
otras instituciones educativas formales, y que normalmente constituyen una “escalera” de educación a tiempo completo para niños y jóvenes.
La titularidad de estas instituciones puede ser pública o privada.
La educación y formación no formal se define como una actividad educativa continua que no corresponde exactamente a la definición anterior
de educación formal. La educación no formal puede, por consiguiente, tener lugar tanto dentro como fuera de las instituciones educativas y
atender a personas de todas las edades. Dependiendo del contexto nacional, puede abarcar programas de educación en alfabetización de
adultos, educación básica para niños no escolarizados, competencias para la vida, competencias para el trabajo, y cultura general. Con el fin de
animar a los participantes a enumerar todas sus actividades de aprendizaje en los últimos 12 meses, la Encuesta de Competencias de Adultos
(PIAAC) utiliza una lista de actividades posibles de educación no formal, incluyendo cursos abiertos o a distancia, clases privadas, sesiones
organizadas de formación en el trabajo, y talleres o seminarios. Algunas de estas actividades de aprendizaje pueden ser de corta duración.
El aprendizaje informal (no cubierto en la Encuesta de Competencias de Adultos) nunca es organizado, no tiene ningún objetivo fijado en
cuanto a resultados de aprendizaje y nunca es intencionado por parte del estudiante. A menudo se denomina aprender de la experiencia
o simplemente, experiencia. La idea es que, por el mero hecho de existir, las personas están expuestas constantemente a situaciones de
aprendizaje, por ejemplo, en el trabajo, en el hogar o durante el tiempo de ocio.
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Como se muestra en la Figura 1, en Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega y Suecia, las tasas de participación de
adultos superan el 60%. En el otro extremo, uno de cada tres adultos o menos participa en actividades de aprendizaje de
adultos en Italia, Federación Rusa y República Eslovaca.

Figura 1. Participación en educación formal y/o no formal (2012)
Encuesta sobre las Competencias de la Población Adulta
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* Véase nota sobre los datos de la Federación Rusa más abajo.
Los países están clasificados en orden descendente del porcentaje de personas de 25 a 64 años que participan en la educación formal y/o no formal.
Fuente: OCDE (2014), Panorama de la educación 2014: Indicadores de la OCDE, Indicador C6 (www.oecd.org/edu/eag.htm).

Un bajo nivel de participación puede estar relacionado con distintas barreras estructurales, como la falta de tiempo debido
a agendas de trabajo sobrecargadas, cuidado de los niños o responsabilidades familiares, o las dificultades de combinar
las oportunidades de aprendizaje (a menudo no muy flexibles) con los retos de la conciliación familiar-laboral.
Sin embargo, los resultados de la encuesta sugieren que la menor participación en actividades de educación y
aprendizaje tiene mayor relación con la falta de interés por obtener más educación que con la existencia de las
barreras estructurales mencionadas (Figura 2). En otras palabras, antes de analizar las barreras estructurales en el
aprendizaje de adultos, se deberían hacer esfuerzos por promover una cultura de aprendizaje continuo.

Figura 2. Relación entre la participación y el interés por más educación formal y/o no formal
entre las personas de 25 a 64 años (2012)
Encuesta sobre las Competencias de la Población Adulta
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Source: OCDE (2014), Panorama de la educación 2014: Indicadores de la OCDE, Indicador C6 (www.oecd.org/edu/eag.htm).
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Los países en el cuadrante superior derecho de la Figura 2 muestran tanto una mayor participación en actividades
de educación y aprendizaje de adultos como un mayor nivel de interés por más actividades de educación y
aprendizaje que la media de la OCDE. Por ejemplo, Dinamarca cuenta con el segundo nivel de participación y
está también entre los países en los que más de un tercio de los adultos expresó la necesidad de más actividades
de educación y aprendizaje. En el cuadrante inferior izquierdo aparecen los países donde tanto la participación
como el interés son inferiores a la media de la OCDE. Por ejemplo, en Italia solo una cuarta parte de los adultos
participa en actividades de educación y aprendizaje y menos del 20% expresó la necesidad de más actividades de
educación y aprendizaje. En la Figura 2 también se muestra que en algunos países a la derecha de la recta de regresión
existe una demanda no satisfecha. Este es el caso de España, aunque el deseo de más actividades de aprendizaje es superior
a la media. En cambio, en los países a la izquierda de la recta de regresión como Países Bajos, la oferta de estas actividades
es lo suficientemente atractiva incluso para los adultos con un nivel moderado de motivación.

La participación en actividades de educación y aprendizaje para adultos está
muy sesgada hacia los empleados y cualificados.
Los resultados de la Encuesta de Competencias de Adultos demuestran que la participación en las actividades de educación
y aprendizaje está fuertemente ligada a la competencia en lectura, nivel educativo alcanzado y situación en el mercado
laboral (Figura 3).

Figura 3. Participación en actividades de educación y aprendizaje por nivel de competencia
lectora, nivel educativo, nivel educativo alcanzado por los padres y situación
en el mercado laboral (2012)
Encuesta sobre las Competencias de la Población Adulta, promedio
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Fuente: OCDE (2014), Panorama de la educación 2014: Indicadores de la OCDE, Indicador C6 (www.oecd.org/edu/eag.htm).

Un nivel alto de competencia lectora está asociado a una mayor participación.
Como media en todos los países participantes, aproximadamente tres de cada cuatro adultos con un alto nivel de
competencia lectora (Nivel 4 o 5 en una escala de 5 niveles) se involucra en actividades de educación y aprendizaje.
En cambio, menos de un tercio de las personas con el nivel más bajo (Nivel 1 o inferior) en competencia lectora
realiza actividades de aprendizaje continuo.
Esta relación se da en todos los países considerados aunque en distintos grados. Por ejemplo, en Australia,
Alemania y Corea, la diferencia de participación entre los grupos con los mayores y los menores niveles de
competencia lectora es de más de 50 puntos porcentuales. Sin embargo, en Noruega la diferencia es de 32 puntos
porcentuales, lo que demuestra que incluso entre los adultos con bajos niveles de competencia lectora, la tasa de
participación puede ser elevada. De hecho, dicha tasa de participación entre los adultos noruegos con una puntuación
de Nivel 1 o inferior (46%) es superior a la que se da entre las personas con una puntuación de Nivel 3 en Italia (40%), Japón
(42%), Polonia (45%), Federación Rusa (23%) y República Eslovaca (40%).

El nivel educativo alcanzado por los padres no tiene tanto impacto sobre la participación
como el propio nivel educativo.
El nivel educativo alcanzado también tiene una asociación positiva con la participación en la educación de adultos.
Alrededor del 70% de los adultos con una titulación terciaria participa en actividades de educación y aprendizaje mientras
que la tasa cae al 27% entre los adultos que no completaron la educación secundaria superior. En la República Checa, Italia,
Polonia y Estados Unidos, la participación en el aprendizaje por parte de los adultos con educación terciaria supera en más
de 50 puntos porcentuales a la de los adultos sin educación secundaria superior.
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El nivel educativo alcanzado por los padres también tiene un impacto sobre la participación, aunque
menor. La diferencia de participación entre personas cuyos padres tienen un nivel educativo inferior
a la educación secundaria superior y aquellas cuyos padres llegaron al nivel terciario es de 28
puntos porcentuales, mientras que si se observa el nivel educativo de los propios individuos,
se aprecia una diferencia de 45 puntos porcentuales. Por ejemplo, las personas cuyos padres
no llegaron a la educación secundaria superior tienen una tasa de participación del 40%, en
tanto que entre las personas que no han alcanzado este nivel ellas mismas, es solo del 27%.

Los adultos inactivos no aprovechan las oportunidades de educación y
aprendizaje.
En todos los países participantes de la OCDE, los adultos empleados participan más en actividades de educación y
aprendizaje (59%) que los adultos desempleados (44%) o los adultos fuera del mercado laboral (22%). Esta situación
refleja una mayor exposición a las oportunidades de formación y aprendizaje en el lugar de trabajo, pero también sugiere
que los países podrían buscar maneras de proporcionar educación adicional a la población desempleada e inactiva para
alinear sus competencias con las necesidades del mercado laboral.
Los países con elevados niveles de participación en general también los tienen para los adultos en cada situación del
mercado laboral (concretamente, empleo, desempleo e inactividad); este es el caso de Dinamarca, Finlandia, Países Bajos,
Noruega y Suecia. Pero también hay países con niveles inferiores a la media de participación global en los que los adultos
empleados y desempleados muestran niveles de participación similares: en Austria, Flandes (Bélgica) y Corea, la tasa
de participación global es inferior al 51% y la diferencia entre adultos empleados y desempleados es de solo 5 puntos
porcentuales. Corea tiene también una tasa de participación relativamente alta entre la población inactiva, a pesar de que
la global es inferior a la media. Junto con Dinamarca, Finlandia y Suecia, su tasa de participación de adultos inactivos es
superior al 30%.

En resumen: El aprendizaje genera aprendizaje: aquellos que ya cuentan con un elevado nivel de dominio
de competencias clave como lectura y matemáticas y un elevado nivel educativo son los que tienen más
probabilidades de participar en las actividades de educación de adultos. Estos factores tienden a crear
un círculo virtuoso para adultos con elevadas competencias y nivel educativo y un círculo vicioso de bajo
nivel educativo, bajas competencias y falta de acceso a la educación para corregir estas deficiencias de
competencias. Sin embargo, países como Dinamarca, Finlandia, Noruega, Países Bajos y Suecia han sido
capaces de romper el círculo vicioso y ofrecer educación y aprendizaje para adultos de todos los niveles
de competencia.
Las entidades nacionales y subnacionales que participaron en la Encuesta de Competencias de Adultos (PIAAC) y que están incluidos
en este análisis son Alemania, Australia, Austria, Bélgica (Flandes), Canadá, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Estonia,
Federación Rusa, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido (Inglaterra e Irlanda del Norte),
República Checa, República Eslovaca y Suecia.
Nota sobre la Federación Rusa
Los lectores deben tener en cuenta que la muestra de la Federación Rusa no incluye a la población del área municipal de Moscú. Por tanto
los datos publicados no representan a toda la población residente de 16 a 65 años en Rusia sino a la población de Rusia excluyendo a la
población que reside en el área municipal de Moscú. Se ofrece información más detallada sobre los datos de la Federación Rusa así como de
otros países en el Informe técnico de la evaluación de las competencias de los adultos (OCDE, en preparación).
Para más información
OCDE (2014), Panorama de la educación 2014: Indicadores de la OCDE, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en.
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Este documento se publica bajo la responsabilidad del secretario general de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el
punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE.
Tanto este documento como cualquier mapa que se incluya en él no conllevan perjuicio alguno respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y
límites internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área.
Los datos estadísticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes competentes. El uso de estos datos por la OCDE es sin perjuicio del estatuto
de los Altos del Golán, Jerusalén Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.
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