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El rulo europeo del aprendizaje a lo largo de toda la vida, en 1996, supuso una 

primera in iciativa bacia el impu lso de este aprendizaje como objetivo de la politi
ca de los Estados Miembros de la Unión Europea. y hac ia el refuerzo, por parte de 

la omisión Europea, de la colaboración eo este área. Dicha in iciat'iva se ha con
tinuado y consolidado a lTuves de los Programas Sócrates. Leonardo Da Vinci y 
Juventud. Esta publicación es la segunda de la serie Surveys de Eurydice, que 
nació en 1999 con la intención de presentar una visión global de las acciones polí
ticas de los quince países de la Unión Europea en det€'n11.inadas áreas de la edu

cación. El estudio e encuentra publicado en inglés, francés y portugués, aunque 
está en preparación la vers ión en alemán. 

En este informe se pueden destacar cuatro apartados principales. El primero 
está dedicado a contextualizar el tema que es objeto de estudio, explicando el sur
gimiento del concepto de aprendi zaje a lo largo de toda la vida al comienzo del 
decenio 1970-1980 y su evolución hasta boy, perfi lando una posible definic ión del 
mismo y mostrando su presencia en los ni veles de educación básica y superior. El 

siguiente apartado est,í dedicado a los resultados del estudio, explicando la meto
dolog.ía seguida en el mismo, profundizando en el probl ema de la definici6n del 

concepto, idenlificando los posibles puntos en común que los diferentes Estados 
Miembros tienen en este tema, y expl icando las iniciativas tornadas en cada nivel 
educativo. conti nuación se presentan las conclusiones del estudio, para pasar, 
tras una referenc iu bibliográfica, a las fichas por países, que constituyen la parte 

central del estudio. Estas fi chas han sido elaboradas a modo de pequeños informes 
sobre la situación do! aprendizaje a lo largo de toda la vida en cada Estado, y su 

extensión es muy variable, en fun ción de la mayor o menor complej idad de los 
respecti vos sistemas educativos y del número de iniciati vas tomadas en este 

campo. La estructura de estos breves informes es la siguiente: 

Definición del concepto en el país del que se trate. 

Un resumen de los objetivos y estrategias segu idas en este ámbito de 
actuación. 
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