
aprendizaje permanente

Nú
m
er
o 
28
-O
ct
ub
re
 2
01
0 BB oo ll ee tt íí nn

ee ll kk aa rr gg uu nn ee aa
A gg ee rr kk a r ii aa

Tokiko Gobernuetan
Bizikidetza Sustatzeko Udal Sarea

Tokiko Gobernuetan
Bizikidetza Sustatzeko Udal Sarea

Red

Gobiernos

Promoción de
en los

para la

la Convivencia

Locales

Red

Gobiernos 

Promoción de

1

CONTENIDOSCONTENIDOS

www.elkargunea.net

APRENDIZAJE
PERMANENTE /
ETENGABEKO
PRESTAKUNTZA

LITERATURA AIPAMENA

Estrategias de
formación en el
siglo XXI:
Life Long Learning

AGENDA

El Consejo de Europa celebrado en Lisboa
en marzo de 2000 definió la orientación de
las políticas que van a dar soporte a la con-
secución de los objetivos marcados por la
Unión Europea.  

En las conclusiones del Consejo, se hace es-
pecial hincapié en aseverar que el aprendi-
zaje permanente debe acompañar la
transición hacia una economía y una so-
ciedad basadas en el conocimiento para
que se puedan conseguir los resultados
adecuados a los retos que se esperan en un
futuro cercano. Así los sistemas europeos
de educación y formación van a adquirir un
protagonismo fundamental, y serán el cen-
tro de los próximos cambios. Desde las con-
clusiones antes citadas, se invita a los
Estados miembros, al Consejo de Europa, y
a la Comisión Europea, dentro de sus ám-
bitos respectivos de competencia, a definir
estrategias claras y coherentes así como
medidas prácticas para fomentar el apren-
dizaje permanente para todos y todas.

Se busca, por tanto, trabajar en la creación
de un espacio europeo del aprendizaje per-
manente, cuyos objetivos son capacitar a la
ciudadanía para que pueda moverse libre-
mente en entornos de aprendizaje, de mo-
vilidad, o profesionales, potenciando al
máximo sus conocimientos y aptitudes,
para de esa manera cumplir las metas de
prosperidad, integración, tolerancia y de-
mocracia que tiene la Unión Europea.

¿Qué es el AprendizAje
permAnente?

La Comisión Europea ha establecido que el
aprendizaje permanente es toda actividad
de aprendizaje útil,  realizada de manera
continua, con objeto de mejorar las cuali-
ficaciones, los conocimientos y las aptitu-
des con una perspectiva personal, cívica,
social o relacionada con el empleo. 

Desde el ámbito de la educación y de la
formación, el aprendizaje es un proceso
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acumulativo por el que las personas ad-
quieren diferentes tipos de conocimiento,
cada vez más complejos, con los que abor-
dan diferentes situaciones profesionales,
personales, y sociales. 

Dicho aprendizaje, no surge por una única
vía, sino que se van a ir estableciendo di-
versas formas de adquirirlo, que deberán
ser cada vez más flexibles y cercanos a los
ciudadanos, y que podríamos resumir en
tres principales:

1. Aprendizaje formal, que tiene lugar
en las instituciones educativas y forma-
tivas, y que conduce a la obtención de
títulos y cualificaciones oficiales. Como
por ejemplo Diplomatura en empresa-
riales, grado superior de electricidad…

2. Aprendizaje no formal, que corre pa-
ralelo a los sistemas generales de edu-
cación y formación. El aprendizaje no
formal se puede dar en el lugar de tra-
bajo y mediante actividades de organi-
zaciones y grupos de la sociedad civil
(organizaciones juveniles, sindicatos,
partidos políticos). También se puede
dar a través de organizaciones o servi-
cios creados para complementar los sis-
temas formales. Como por ejemplo
Cursos sobre Contaplus, Pegasus, Cur-
sos de instrumentos…

3. Aprendizaje informal, que es el acom-
pañamiento natural de la vida cotidiana.
A diferencia del formal y del no formal,
el aprendizaje informal no es necesaria-
mente intencionado, por lo que  es muy
posible que ni siquiera las propias per-
sonas se percaten de que significa una
aportación a sus conocimientos y des-
trezas (se produce al ir al monte,  al mer-
cado, al participar en alguna feria o en
algún concurso…).
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El reto de estos próximos años va estar en
que un gran número de personas acceda
a diferentes tipos de información y cono-
cimiento, a través de estas tres vías. Para
ello, es importante subrayar que el nivel
local y regional es el más directamente
afectado por la estrategia para el aprendi-
zaje permanente. Así, será importante que
las entidades locales ofrezcan las condi-
ciones que impulsen y desarrollen infraes-
tructuras locales para el aprendizaje, así
como que este pueda ser realizado en ho-
rarios, lugares y ritmos que se adapten a
las distintas personas. 

objetivos del Aprendi-
zAje permAnente

Tal y como cita “El libro blanco del Apren-
dizaje a lo Largo de la Vida” publicado por
el Departamento de Educación, Investiga-
ción y Universidades del Gobierno Vasco
los objetivos del Aprendizaje a lo Largo de
la vida tiene los siguientes objetivos:

1. El aprendizaje a lo largo de toda la
vida pretende dotar a la población activa
de las capacidades básicas de la socie-
dad del conocimiento y de los instru-
mentos necesarios para aprovechar la
innovación tecnológica. 

2. El aprendizaje permanente es tam-
bién una herramienta esencial de la in-
clusión social. Permite otorgar más
autonomía a la persona ayudándole a
tomar decisiones y asumir responsabili-
dades en el diseño de sus proyectos vi-
tales, en su desarrollo personal y
profesional. 

3. El aprendizaje a lo largo de toda la

vida favorece igualmente la consecu-
ción de la ciudadanía activa: refuerza el
espíritu crítico y contribuye a una mejor
comprensión de la sociedad, de los de-
rechos y deberes de las personas y de
los ciudadanos, y del funcionamiento
del sistema institucional, político y eco-
nómico local, regional, estatal, europeo,
con lo que las personas podrán influir
más eficazmente en las decisiones que
les afectan directamente y con ello se
fomentará su participación en asocia-
ciones sociales y culturales, partidos po-
líticos, sindicatos, organizaciones sin
ánimo de lucro, ONG y medios de co-
municación de masas, entre otros.

HAbilidAdes esenciAles
del AprendizAje A lo
lArgo de lA vidA. 

A través del Aprendizaje permanente, se
busca también desarrollar currículos ba-
sados en destrezas y valores personales
que aumenten la capacidad de las perso-
nas para disfrutar del beneficio que su-
pone aprender a lo largo de la vida. Entre
estas destrezas y valores encontramos:

• Aprender a aprender, mostrar aper-
tura a los nuevos conocimientos y a las
nuevas técnicas de aprendizaje, identi-
ficar y usar fuentes de conocimiento. 

• Reflexión y adaptabilidad: afrontar el
cambio con confianza y adaptarse a las
nuevas situaciones. 

• Manejo de la Información: utilizar he-
rramientas de información y análisis de
la misma. 
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Trebetasun eta balore pertsonaletan oi-
narritutako kurrikuluak garatuko dira, bi-
zitzan zehar ikasteak eskaintzen dituan
abantailez gozatzeko ahalmena hobet-
zeko.

• Ikasten ikasi, ezagupen barriak bar-
neratzeko jarrerak sortu eta ikaskuntza
teknikak erabili.

• Hausnarketa eta malgutasuna:alda-
ketei konfiantzaz aurre egin eta egoera
barrietara moldatu.

• Informazioa kudeatu: informazino
tresnak erabili eta informazioa aztertu. 

etengabeko prestakuntza

• Erabakiak hartu: ingurua eta egoerak
ondo baloratu, erabaki egokienak hartu
ahal izateko. 

• Entzumen aktiboa: entzun aurretik ja-
rrera positibo batzuk landu. Besteari be-
giratu : esaten duena, eta bere
helburuak eta sentimenduak ulertu. Adi
gagozala adierazi, ahozko komunikazi-
noa edota gorputzarena erabilita. 

• Negoziatzeko trebetasuna: sormena
eta irudimena erabili eztabaidak kon-
pontzeko, egoerak aurreikusi eta etor-
kizuneko ikuspegia garatu.

• Enpatia eta tolerantzia: besteen
pentsaerak eta sentimenduak ulertu,
besteen lekuan jarri eta sentimendua-
kaz bat egin.

• Gatazkak konpondu: bien irabazle
izateko bideak jorratu. 

• Parte hartzea:helburu komunak lortu,
informazioa eta ezagupenak alkarba-
natu.<

• Toma de decisiones: ponderar ade-
cuadamente las diferentes situaciones y
circunstancias para poder tomar las de-
cisiones. Desear mejorar adecuada-
mente los procedimientos, procesos y
situaciones.

• Escucha activa: prepararse interior-
mente para escuchar. Observar al otro:
identificar el contenido de lo que dice,
los objetivos y los sentimientos, también
expresar al otro que le escuchas con co-
municación verbal y no verbal. 

• Destrezas de negociación:usar la cre-
atividad y la imaginación para solucio-
nar problemas, prever las situaciones y
desarrollar una visión de futuro.

• Empatía y Tolerancia: entender los
pensamientos y emociones ajenas, de
ponerse en el lugar de los demás y com-
partir sus sentimientos. 

• Resolución de conflictos: opciones en
la que haya ganancia mutua. 

• Participación: alcanzar metas comu-
nes, compartir información y conoci-
mientos.

Se entiende, por tanto, que la educación y
la formación son fundamentales para la
evolución económica y social. La flexibili-
dad y la seguridad necesarias para crear
más y mejor empleo depende de que se

garantice que todas las personas adquieran competencias básicas y actualicen sus capa-
cidades a lo largo de sus vidas, lo cual sólo puede alcanzarse mediante un esfuerzo soste-
nido a medio y largo plazo.

Como hemos dicho, serán el nivel local y el regional aquellos lugares encargados de ofer-
tar a la ciudadanía diferentes acciones que suplan las necesidades y demandas dirigidas a
potenciar el Aprendizaje permanente. Como ejemplo de uno de ellos, dejamos los datos del
servicio de aprendizaje permanente establecido hace ya varios años en Mungía. <

El Consorcio de Servicios Sociales de Mungialdea ofrece a sus ciudadanos y ciudadanas
la posibilidad de desarrollarse personal, laboral y socialmente mediante la información
o creación de actividades que generan aprendizaje.

Entendiendo aprendizaje como cursos, talleres, actividades, participación en asociacio-
nes, practicar deporte, competir en concurso, ser voluntario… que se dan en distinto
áreas: informática, hostelería, habilidades sociales, música, danza, idiomas y demás.

Las persona que quieran recibir asesoramiento o las entidades que quieran ofrecer sus
actividades en la web común www.ikasizhazi.comdeben de ponerse en contacto con el
servicio.

Existe la posibilidad de gestionar medios o  profesorado en el caso  de que un grupo,
empresa o entidad demande la actividad.

Presencial: 8:00 – 14:00 y 16:00 – 20:00 los lunes y jueves en Beko Kale 20 (Mungia)
Katetxe

servicio de Aprendizaje permanente de mungía 

Email: aorozko@fundaciongizagune.net

Teléfono: 94 674 26 14 o 627 17 16 93 <

etengAdeKo prestAKuntzAren oinArrizKo trebetAsunAK
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La formación y el aprendizaje permanente se han convertido en
variables estratégicas que permiten a las personas, a través de
inteligencia cognitiva y emocional, la adaptación positiva a las
organizaciones del mundo moderno y a las estructuras en general del mundo del tra-
bajo.

La motivación que ofrecemos en este texto está estrechamente relacionada con la ex-
pectativa esperanzada que supone la confianza en la persona humana, para adqui-
rir la formación continua necesaria que le permita saber los pasos y los medios para
alcanzar una meta concreta. <

n”Cyberweek 2010 evento gra-
tuito Conferencia Mundial a Dis-
tancia sobre Resolución De
Conflictos y Nuevas Tecnologias”
Descripción:

Entre los dias 25 a 29 de octubre de este año, se
llevará a cabo la Edición 2010 de la Cyberweek,
conferencia mundial virtual anual sobre inno-
vación y gestión en Resolución de Conflictos y
Nuevas Tecnologías, la misma es de caracter
gratuito, se desarrolla integramente via internet
y durante esa semana se comparte con los más
importantes especialistas a nivel mundial los
avances en este nuevo campo disciplinar.
Lugar:  WEB 
Tipo de Evento: Conferencia, online
Organizan:ODR Latinoamérica.
En esta edición sera co-organizada por The Na-
tional Center for Technology and Dispute Reso-
lution and The Werner Institute for Negotiation
and Dispute Resolution at Creighton University
School of law.
Fecha: del 25 al 29 de octubre
Información:
http://www.solomediacion.com/default.aspx?
ACCIO=PORTAL&NIVELL0=245&NI-
VELL1=239&NIVELL2=39481&NI-
VELL3=39484&NIVELL4=45588

Si quieres recibir el Boletín El-
kargunea por e-mail solicítalo en:

info@fundaciongizagune.net www.fundaciongizagune.net

Edición y Dirección:
Fundación Gizagune

Si no deseas que te enviemos el Boletín
Elkargunea Agerkaria háznoslo saber en:

info@fundaciongizagune.net.

www.elkargunea.net

n“Especialista en Mediación”
Objetivo:  El objetivo general de este Especialista
Universitario es la formación de profesionales con
dominio en las técnicas de mediación en los dife-
rentes ámbitos en los que se pueda dar un con-
flicto. 

Organiza:  Universidad Carlos III de Madrid

Precio:

Lugar:Getafe. Madrid

Creditos:37

Dirigido a: El título propio se dirige a diplomados y
licenciados en Derecho y en otras materias del ám-
bito de l... ver másas ciencias sociales y jurídicas (psi-
cólogos, trabajadores sociales, educadores sociales,
pedagogos, maestros...). 

Información:http://www.emagister.com/especia-
lista-mediacion-cursos-2702474.htm#instalacio-
nes

n“Curso Mediación Comunitaria”
Objetivos:
Profundizar en el conocimiento del proceso
de mediación comunitaria
Manejar las estrategias utilizadas en me-
diación comunitaria
Conocer las áreas de intervención del me-
diador comunitario 

Conocer los roles y funciones del media-
dor comunitario
Conocer distintas experiencias de me-
diación comunitaria /Diseñar un pro-
grama de mediación comunitaria
Programa:Una parte teórica con el si-
guiente contenido:
La mediación en el ámbito comunitario
Estrategias para manejar conflictos co-
munitarios
El equipo de mediadores
Experiencias de mediación comunitaria
Diseño de un programa de mediación
comunitaria
Caso práctico de mediación comunitaria 
A quién va dirigido: A toda persona con cono-
cimientos de mediación y tratamiento de con-
flictos que quiera especializarse en el
tratamiento de conflictos comunitarios. 
Modalidad: online

Precio 449 €
Información:
http://www.solomediacion.com/default.aspx?
ACCIO=PORTAL&NIVELL0=245&NI-
VELL1=239&NIVELL2=39555&NI-
VELL3=39557&NIVELL4=42990


