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COMUNICADO DE PRENSA Lectura en línea 
 

Cambio de perspectiva sobre el aprendizaje en el lugar de trabajo 
 
A medida que Europa supera la pandemia y sus prolongados confinamientos, 
debemos centrarnos en cómo se materializará la interacción entre trabajo y 
aprendizaje en el mundo posterior a la COVID-19. Aunque satisfacer las 
necesidades en materia de capacidades lleva mucho tiempo en las agendas de 
los empresarios y los responsables de las políticas, cada vez es más urgente 
invertir en las personas de una manera más integral. A medida que las economías 
europeas van ganando velocidad, la búsqueda de talento se despliega. 

El aprendizaje en el lugar de trabajo es una parte importante del esfuerzo global 
por dotar a los europeos de las capacidades que necesitan en los próximos años. 
Con el fin de contribuir al debate en curso sobre la mejora y la readaptación de las 
capacidades, el Cedefop, junto con Eurofound, ha realizado una encuesta entre 
empresas de toda la UE, tanto antes como durante la pandemia, con el fin de 
examinar cómo unas prácticas más amplias para los trabajadores, que incluyen el 
desarrollo de capacidades, pueden aumentar la motivación, la autonomía y el 
bienestar del personal, así como la modernización de las empresas. 

Las respuestas a las encuestas revelan que debemos adoptar una perspectiva 
más amplia sobre el aprendizaje y tener en cuenta los objetivos, los intereses, las 
actitudes y las preferencias personales de los trabajadores si queremos contribuir 
a aprovechar el potencial de los lugares de trabajo como lugares de aprendizaje. 

A medida que los empleados crecen, profundizando y ampliando sus 
conocimientos, realizan mejor sus tareas, lo que a su vez hace que sus trabajos 
les resulten más interesantes y motivadores. Por lo tanto, no solo los trabajos dan 
forma al aprendizaje, sino que también este da forma a los trabajos: el aprendizaje 
en el lugar de trabajo es clave para fomentar el rendimiento y la capacidad de 
innovación de los trabajadores y las empresas. 

Encontrará más información sobre los nuevos enfoques relacionados con el 
aprendizaje en el lugar de trabajo en nuestra última nota informativa. 

Lea los comunicados de prensa del Cedefop aquí. 
Suscríbase a otros productos multimedia del Cedefop (boletín, revista, notas informativas, 
etc.) creando una cuenta de usuario en nuestro sitio web. 
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Acerca del Cedefop 

https://www.cedefop.europa.eu/en/press-releases/new-perspective-learning-workplace-0
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/2228
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/6205
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9159
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
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El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) es el centro 
de referencia de la Unión Europea en materia de educación y formación profesional, 
competencias y cualificaciones. 

Póngase en contacto con nosotros     

 

https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos
https://gr.linkedin.com/company/cedefop

