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Un poco de biografía
• Experiencia como estudiante:
   - ninguna matriculación en la universidad
   - estudios siempre a tiempo parcial
• Experiencia como profesora y directora en

la educación de adultos con los
ayuntamientos

• Ahora, trabajo independientemente en la
educación de adultos



Un poco de historia
• La influencia de las guerras mundiales y

las actas del Parlamento más importantes:
   1919    (Ministerio de Reconstrucción)
   1944    (el Acta de Educación)

• 1944 -1992  la responsabilidad para toda
educación era con los “Local Education
Authorities”   (LEA’s) o municipios grandes



Los cambios de los años 90 (1)
• 1992  toda “further education” (FE) es

eliminada del  acta del Parlamento del
control de los LEA’s (municipios grandes)

• Un nuevo “quango*” nacional para
financiar directamente los colegios de FE

• También una parte de la educación de
adultos (lo que es certificado y la
alfabetización).

* organizaciones no gubernamentales casi autónomas
* CONGs (organitzacions quasi no gubernamentals)



Los cambios de los años 90 (2)
• Este “quango” nacional seguió hasta 2010

y  se llamaba “Learning & Skills Council”
(LSC)

• Los LEA’s dejados al control de la
educación de jóvenes hasta 18 y la
educación de adultos,  pero con menos
influencia porque los fondos llegan
directamente del LSC a los centros



Learning & Skills Council (1)
• Una organización nacional con
   47 sucursales locales
• Fondos directos del gobierno, con cada

año una carta de “instrucción” del ministro
• Responsabilidad para toda la educación

después de los 16 años.



Learning & Skills Council (2)
• Dianas institucionales para todo:
    - permanencia de los estudiantes
    - asistencia de los estudiantes a las

clases
    - éxito de los estudiantes
    - calidad de los programas
    - eficiencia



Learning & Skills Council (3)
• Sistema riguroso de inspección

independiente de la enseñanza, con los
resultados publicados

• Concepto de fracaso institucional, con
programas de recuperación

• Programa de construcción de edificios
para institutos de “further education”



Participación (1)
• La encuesta anual de NIACE

En 2009, por clase social-económica:
Total %   AB      C1     C2     DE
18            25       23     13     11
En total 4.917.000 millones adultos, 27%
sin empleo, 58% con trabajo, 7% jubilados



Participación (2)
Un estadística importante:
• 49% de los desempleados dijeron que no

han estudiado desde que dejaron la
escuela.

• 25% de los empleados dicen que no han
estudiado desde que dejaron la escuela.



Influencias corrientes (1)
• “The Learning Revolution” – un “White

Paper” (2009) del gobierno, que
recomienda como:

        - aumentar el acceso para adultos
        - sostener la educación “informal”
        - desarrollar la “cultura de aprendizaje”
        - utilizar la tecnología y difusión



Influencias corrientes (2)
• La encuesta nacional de NIACE (2009)

recomienda transformar el sistema en el
reportaje “Learning through Life”:

   - dos años de investigaciones
   - coste de 1.250.000m euros
   - recomienda que la educación debe ser

en 4 fases de edades: hasta 25 años, 25-
50, 50-75 y 75+



Y las presiones…
• El porcentaje de la población sin

educación básica
• La  reducción dramática de puestos de

trabajo donde no es preciso leer, escribir,
ni utilizar un ordenador.

• La entrada de trabajadores de Europa del
Este.

• El impacto de la recesión (pero no
hablamos de crisis !) y el paro



Las tendencias recientes
• Reducción de los programas que no son

una prioridad para el mundo laboral, ej.
programas para cultura, “pasatiempos”

• Los que pueden pagar tienen que pagar,
incluso para inglés.

• Un gran esfuerzo para transferir la
responsabilidad a los empresarios para
formar su mano de obra



La próxima etapa (1)
• Este año, el LSC fue abolida
• Un nuevo órgano para distribuir fondos es

el “Skills Funding Agency” desde abril
• Pero para adultos, la responsabilidad para

distribuir los fondos para educación
“informal” (sin títulos) desde 2011 volverá
a ….los ayuntamientos !



La próxima etapa (2)
• Nuevo gobierno con nueva ideología – las

presiones fiscales le ayudan
• Lo que es cierto – un sector público

mucho más pequeño
• Menos control con decisiones más locales
• El nuevo gobierno habla con mucho

entusiasmo sobre “adult learning” – pero
hasta ahora ningunas promesas !



Conclusiones
• Hay mucha presión para seguir las

necesidades laborales
• Los ayuntamientos toman interés otra vez

con su nueva responsabilidad directa
desde 2011

• Un nuevo gobierno que parece
comprensivo, pero habla de gastar menos

• Quizás el futuro será claro después del
presupuesto nacional de octubre 2010 !
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