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Prefacio
El Foro Mundial sobre la Educación 
2015 (WEF, 2015), que se celebró 
en la República de Corea el pasado 
mayo, concluyó con la aprobación 
de la Declaración de Incheon. Entre 
los principios mencionados en la 
Declaración, que determinarán el 
desarrollo mundial de la educación 
hasta 2030 (la «agenda para el 
desarrollo después de 2015»), 
se incluye el sólido compromiso 
de «promover oportunidades 
de aprendizaje de calidad a lo 
largo de la vida para todos, en 
todos los contextos y en todos los 
niveles educativos». Ello supone 
que se ofrezcan vías de aprendizaje 
flexibles, así como el reconocimien-
to, la validación y la acreditación 
de los conocimientos, habilidades y 
competencias adquiridos mediante 
la educación informal y no formal. 
Será asimismo importante velar por 
que todos los jóvenes y adultos, es-
pecialmente las niñas y las mujeres, 
alcancen niveles de excelencia en 
alfabetización funcional y aritmética 
que sean pertinentes y reconocidos 
y adquieran competencias para la 
vida, así como que se les proporcio-
nen oportunidades de formación, 
educación y capacitación. 

Estos principios de Incheon 
guiarán la labor del sector de la edu-

cación de la UNESCO, así como las 
actividades del UIL, en los próximos 
años. El UIL seguirá contribuyendo 
a los objetivos fundamentales de la 
UNESCO mediante sus programas y 
unidades. Soy consciente de la gran 
diferencia semántica que implica el 
uso de la palabra «oportunidades» 
en el principio citado, puesto que 
«promover oportunidades de apren-
dizaje a lo largo de la vida para 
todos» es sin duda menos ambicioso 
que «promover el aprendizaje a 
lo largo de la vida para todos». 
Sin embargo, valoro el hecho de 
que ese principio se oriente hacia 
prácticas de aprendizaje concretas. 

Asimismo, el UIL cumplirá 
también una función importante 
en la aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, que se aprobaron 
en septiembre. El desarrollo mundial 
sostenible exige que se preste aten-
ción a una nueva agenda universal 
que sea pertinente para todos los 
países del mundo, y que será uno de 
los objetivos fundamentales del UIL. 

Las actividades descritas en 
este número ilustran la función que 
cumplirá el UIL en lo que se refiere 
a la Declaración de Incheon y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Sería imposible realizar esas 

actividades sin el apoyo continuado 
de los asociados del UIL en todo el 
mundo. Por ello, quisiera transmitir-
les mi sincero agradecimiento.

Arne Carlsen, Director del UIL 
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Ciudades del aprendizaje

2º Encuentro Internacional de Expertos para la 
preparación de la 2ª Conferencia Internacional 
sobre Ciudades del Aprendizaje 
El 2º Encuentro Internacional de 
Expertos para la preparación de la 
2ª Conferencia Internacional sobre 
Ciudades del Aprendizaje (ICLC, por sus 
siglas en inglés) se celebró el 3 y 4 de 
marzo en Hangzhou (China), con la parti-
cipación de más de cuarenta asistentes, 
entre ellos representantes de las oficinas 
de la UNESCO y de los organismos de 
las Naciones Unidas, líderes mundiales, 
alcaldes, altos cargos locales del 
sector educativo y representantes del 
sector privado y de las organizaciones 
internacionales. 

El Secretario General de la Comisión 
Nacional China para la UNESCO, Du Yue, 
destacó la importancia del aprendi-
zaje a lo largo de toda la vida para el 
desarrollo sostenible y el papel clave 
que desempeñan las ciudades a este 
respecto. 

Los participantes hicieron comen-
tarios y sugerencias sobre varias de las 
iniciativas preparadas por el equipo 
de coordinación del UIL para la Red 
Mundial de Ciudades del Aprendizaje 
(GNLC, por sus siglas en inglés), que 
se presentarán en la 2ª Conferencia 
Internacional sobre Ciudades del 

Aprendizaje. Asimismo, los participantes 
hicieron sus recomendaciones finales 
acerca de las Directrices de la UNESCO 
para el Desarrollo de las Ciudades del 
Aprendizaje; las primeras sugerencias se 
plantearon durante el primer Encuentro 
Internacional de Expertos, que tuvo 
lugar el 27 de Noviembre de 2014 en la 
Ciudad de México. El Director del UIL, 
Arne Carlsen, recordó el importante pro-

greso que se ha hecho en la construcción 
de ciudades del aprendizaje en todo 
el mundo y en el establecimiento de la 
GNLC desde la primera ICLC. Expresó su 
agradecimiento por el apoyo de todos 
los socios y espera con interés el gran 
éxito que seguro tendrá la segunda 
ICLC gracias a los esfuerzos colectivos 
de la UNESCO y de todas las partes 
interesadas.

Du Yue, Secretario General de la Comisión Nacional China para la UNESCO 
(izquierda) y Arne Carlsen, Director del UIL.

Abordar los desafíos de la alfabetización de México desde 
una perspectiva de aprendizaje a lo largo de toda la vida
En torno a 100 especialistas, inves-
tigadores y altos representantes del 

sector de la educación básica formal y 
no formal se reunieron en un simposio 

internacional el 11 de febrero en la 
Ciudad de México. El simposio, titulado 

Alfabetización y aprendizaje a lo largo de toda la vida
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Principios rectores para la utilización de 
terminología relacionada con la alfabetización
Del 2 al 3 de febrero se celebró en el 
UIL un seminario internacional sobre la 
utilización de terminología relacionada 
con la alfabetización en diferentes 
lenguas europeas. El encuentro fue 
organizado conjuntamente por el UIL y 
el National Research and Development 
Centre for Adult Literacy and Numeracy 
(NRDC), del Instituto de Educación de 
la Universidad de Londres, en el marco 
de la European Literacy Policy Network 
(ELINET, red europea para el desarrollo 
de políticas de alfabetización). 

Durante el seminario, se recomenda-
ron varios principios rectores para que 
la terminología sea más precisa (por 
ejemplo, qué se entiende por alfabetiza-
ción «básica» o «funcional»), y al mismo 
tiempo integre la creciente complejidad 
de estas cuestiones y respete a los 
estudiantes de la alfabetización de 
adultos (es decir, evitar las connotacio-
nes y estigmatizaciones negativas). Los 
participantes acordaron desarrollar un 
paquete de aprendizaje para promover 

un mayor entendimiento de la alfabe-
tización, que pueda ser utilizado por 
distintas partes interesadas en Europa.  

Para preparar el seminario, se diseñó 
una encuesta a fin de recabar informa-
ción de 33 organizaciones de 18 países 
europeos. Si bien muchas respuestas 

apuntaron hacia una comprensión de la 
alfabetización como un proceso continuo 
de aprendizaje, también hay termino-
logía en uso que refleja la tradicional 
dicotomía de alfabetizados versus 
analfabetos.  

«Alfabetización a lo largo de toda la 
vida», fue organizado conjuntamente por 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) y el Instituto Nacional 
para la Educación de Adultos (INEA), 
para debatir acerca de los desafíos de 
la alfabetización mexicana desde una 
perspectiva de aprendizaje a lo largo 
de toda la vida. Fue la primera vez que 
las partes interesadas en la educación 
formal y no formal buscaron soluciones 
en forma conjunta al problema que 
afrontan millones de niños, jóvenes y 
adultos mexicanos, que no cuentan con 
los niveles básicos de lectoescritura y 
aritmética y tampoco con los certificados 
de conclusión de sus estudios primarios y 
secundarios.

Mientras que reconocidos expertos 
mexicanos explicaron sus puntos de 

vista sobre cómo abordar la diversidad 
lingüística y étnica y asegurar la continui-
dad de los procesos de aprendizaje para 
los recién alfabetizados, los ponentes 
de la Argentina, el Brasil y Colombia 

compartieron experiencias de buenas 
prácticas de sus países.
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Inicio de la segunda fase del proyecto RAMAA
El sexto taller internacional de inves-
tigación práctica sobre la medición 
de los resultados de aprendizaje de 
los participantes en los programas de 
alfabetización (RAMMA) se celebró en 
Abiyán (Côte d’Ivoire) del 4 al 6 mayo de 
2015. Organizado por el Instituto de la 
UNESCO para el Aprendizaje  a lo Largo 
de Toda la Vida (UIL), en colaboración 
con las Oficinas de la UNESCO en Dakar, 
Abuja y Abiyán, el objetivo del encuentro 
era hacer una revisión crítica de la fase 
1 del proyecto, que comprende desde 
2011 hasta 2014, y llegar a un consenso 
sobre la planificación de la fase 2. 

Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un 
aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos en 2030
El Foro Mundial sobre la Educación 
2015, que se celebró del 19 al 22 de 
mayo de 2015 en Incheon (República de 
Corea), reunió a 1.700 líderes mundiales 
del sector de la educación, entre ellos 
130 ministros. A la cita asistieron 
legisladores, expertos, docentes y 
representantes de la sociedad civil y del 
sector privado, e hicieron  balance de los 
logros y las deficiencias en la aplicación 
de los objetivos de la iniciativa Educación 
para Todos (EPT). El foro concluyó con 
las observaciones de los participantes 
acerca del proyecto de Marco de Acción 
Educación 2030 y con la adopción de la 
Declaración de Incheon. 

Uno de los temas clave durante el 
foro fue la disponibilidad de oportunida-
des de aprendizaje a lo largo de toda la 
vida para todos, además del derecho a 
la educación, la equidad en la educación, 
la educación inclusiva y la calidad en la 
educación. 

El Director del Instituto de la UNESCO 
para el Aprendizaje a lo Largo de Toda 
la Vida (UIL), Arne Carlsen, organizó 

una sesión en grupo titulada «Expandir 
la visión: alfabetización juvenil y de 
adultos en el marco de una perspectiva 
del aprendizaje a lo largo de toda la 
vida», en la que también participó como 
orador. También organizó y presidió la 
sesión en grupo «Puesta en práctica del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida», 
en la que se analizaron los avances, 
las tendencias y los desafíos a nivel 
nacional para alcanzar un aprendizaje a 
lo largo de toda la vida para todos. Los 
participantes compartieron sus mejores 

prácticas en la formulación e implemen-
tación de políticas y estrategias para 
el desarrollo de sistemas y sociedades 
de aprendizaje a lo largo de la vida. 
La reunión concluyó con una reflexión 
acerca de una definición operativa del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida y 
de la manera de cuantificar y monitorear 
el progreso. 

Sitio web de la conferen-
cia: http://es.unesco.org/
world-education-forum-2015/ 
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Actualizar la formación de los educadores en Malí
La UNESCO está trabajando con el 
Gobierno de Malí para reforzar las 
capacidades nacionales en materia 
de formación de los educadores, con 
el objetivo de lograr los objetivos de 
la iniciativa Educación para Todos. El 
principal objetivo es fortalecer las capa-
cidades institucionales de los ministerios 
encargados de la educación, así como de 
las estructuras e instituciones responsa-
bles de la formación inicial y continua de 
los educadores. 

Bajo el liderazgo del Ministerio de 
Educación de Malí y la coordinación de 
la Oficina de la UNESCO en Bamako, tres 
institutos de la UNESCO —el Instituto 
para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la 
Vida (UIL), el Instituto Internacional para 
el Fortalecimiento de Capacidades en 
África (IICBA) y el Instituto Internacional 
de Planeamiento de la Educación 

(IIPE) — han revisado y reorientado las 
estructuras de creación de capacidades 
de Malí como primer paso hacia la 
creación de una política integral de 
desarrollo de capacidades para los 
educadores, incluidos los que trabajan 

en la educación no formal. También 
han revisado el material existente para 
la formación de educadores en todo el 
sector de la educación. 

En un taller realizado recientemente, 
se presentaron y analizaron cuatro 

La ceremonia de inauguración estuvo 
presidida por la Ministra de Educación 
de Côte d’Ivoire, Excma. Sra. Kandia 
Camara, y contó con la asistencia de 
unos 50 participantes, entre funcionarios 
del Ministerio de Educación, profesores 
universitarios y especialistas de los 
institutos nacionales de estadística 
de los países participantes en la fase 
1 (Burkina Faso, Malí, Marruecos, el 
Níger y el Senegal). También estuvieron 
representados los países que había 
expresaron interés en el proyecto: Benin, 
el Camerún, Côte d’Ivoire, la República 
Centroafricana, la República Democrática 
del Congo, el Chad y el Togo. Asistieron 
asimismo expertos internacionales 
de la OCDE, el Centro Internacional 
de Estudios Pedagógicos (CIEP), el 
Instituto de Estadística de la UNESCO 
(IEU), e investigadores y consultores 
de la Universidad de Hamburgo y de 
Canadá, así como asociados técnicos y 
financieros de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), 

el Banco Africano de Desarrollo (BAD) 
y la Asociación pro Desarrollo de la 
Educación en África (ADEA). 

La primera fase del proyecto 
produjo resultados cuyos impactos ya 
son visibles a nivel nacional. Por ejemplo, 
en Marruecos, los datos obtenidos por 
el proyecto RAMAA han servido para 
modernizar la estrategia nacional de 
alfabetización y la hoja de ruta para 
el período 2014-2020. En el Níger, los 
resultados se utilizaron para elaborar 
un plan de alfabetización acelerada de 
adultos, adoptado recientemente por el 
gobierno. Los resultados también se es-
tán utilizando como marco para diseñar 
una posible maestría en educación en la 
Escuela Nacional de Economía Aplicada 
(ENEA) de la Universidad de Dakar. 

Durante la planificación de la 
fase 2, los participantes coincidieron 
en la urgente necesidad de mejorar 
la calidad de las herramientas de 
medición existentes, lo que requeriría 
una revisión sustancial del marco de 

las competencias. Esta revisión debe 
hacerse de tal manera que se fortalezca 
la gobernanza, se proporcione un apoyo 
efectivo a los países participantes y se 
garantice la calidad de las herramientas. 
Los 12 países mencionados, además 
de los expertos y asociados externos, 
expresaron un profundo compromiso con 
la fase 2 del proyecto. 

El Director del UIL, Arne Carlsen, 
concluyó el taller resaltando que debe 
continuar el diálogo institucional con los 
12 países asociados y presentó la hoja de 
ruta de la UNESCO para la continuación 
del proyecto, que incluye la finalización 
del informe de la fase 1, el documento 
conceptual y el plan de investigación 
de la fase 2, y el establecimiento de un 
sistema de gobernanza. 

Para más información sobre 
RAMAA, acceda a: http://uil.
unesco.org/en/home/program-
me-areas/literacy-and-basic-skills/
ramaa-measuring-learning-outcomes/
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módulos temáticos: 1) lectura, escri-
tura y matemáticas; 2) seguimiento, 
supervisión, apoyo y asesoramiento; 3) 
gestión de las escuelas en una situación 
de crisis o en un momento posterior a 
una crisis; y 4) evaluación de los logros 
de aprendizaje en la escuela. El taller 
reunió a personal y representantes de los 
ministerios de educación e instituciones 

nacionales de formación, además 
de expertos del IICBA y el UIL, con el 
propósito de finalizar esos módulos. 
Todos los participantes coincidieron en 
que los módulos deben poder aplicarse 
en el marco de un amplio entendimiento 
de la función de los educadores en 
entornos de aprendizaje tanto formal 
como no formal. En un último ejercicio 

de revisión inmediatamente después del 
taller, también estuvieron de acuerdo en 
los principios necesarios para concluir 
estos módulos. Una vez que se presen-
ten oficialmente en otoño de 2015, los 
módulos se aplicarán en las instituciones 
de formación con el fin de construir las 
competencias básicas de los futuros 
docentes y del personal docente de Malí.

Los pueblos indígenas y la descolonización de la ciencia
Entre el 15 y el 18 de enero de 2015 se 
celebró un simposio sobre los Pueblos 
Indígenas y la Descolonización de la 
Ciencia en el campus de la Universidad 
de Bremen (Alemania), organizado 
por la Dra. Eliane Fernandes, profe-
sora e investigadora del Instituto de 
Antropología e Investigación Cultural de 
esa universidad, en colaboración con die 
schwelle, una ONG local.

A la reunión asistieron repre-
sentantes indígenas, estudiantes e 
investigadores internacionales de la 
Universidad de Bremen, que debatieron 
sobre la necesidad de que el mundo 
académico reconozca y tenga en cuenta 
los conocimientos indígenas. 

En el simposio participaron dos re-
presentantes del UIL: Ulrike Hanemann, 
que habló acerca de la alfabetización 
desde la perspectiva del aprendizaje a 
lo largo de toda la vida y dio ejemplos 
concretos de los programas de alfabeti-
zación dirigidos a los pueblos indígenas. 
Por su parte, Stephen Roche, Editor 
Ejecutivo de la Internacional Review of 
Education – Journal of Lifelong Learning 

(IRE, revista internacional de educación 
del UIL) estuvo presente para ayudar en 
la selección de documentos que se pu-
blicarán en una próxima edición especial 
de la IRE sobre educación indígena. 

Durante el simposio se demostró que 
los planteamientos indígenas acerca del 

aprendizaje y la vida pueden contribuir 
significativamente a los grandes desafíos 
a los que se enfrenta el mundo, sobre 
todo en lo que respecta al diseño de 
estrategias sostenibles de desarrollo. 

Aprendizaje y educación de adultos

© Anouk Garcia
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El aprendizaje de adultos para el desarrollo sostenible: 
balance de los logros alcanzados desde 2009
«Vivir y aprender para un futuro viable: 
el poder del aprendizaje de adultos» 
fue el lema de la Sexta Conferencia 
Internacional de Educación de Adultos 
(CONFINTEA VI, 2009). ¿Sigue siendo 
válido en vista de los nuevos objetivos 
de desarrollo de las Naciones Unidas? 
Durante la IX Asamblea Mundial del 
Consejo Internacional de Educación de 
Adultos (CIEA), celebrada en junio de 
2015 en Montreal (Canadá), el Director 
del UIL, Arne Carlsen, anunció que 
el Instituto de la UNESCO para el 
Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida 
organizará una Conferencia CONFINTEA 
de Mitad de Período a finales de 2016. 
Varios Estados Miembros han expresado 
su interés en ser el país anfitrión de 

esta conferencia, en la que se revisará 
la aplicación de las recomendaciones 
establecidas en el Marco de Acción 
de Belém de 2009. Junto con el tercer 
Informe Mundial sobre el Aprendizaje y 
la Educación de Adultos (GRALE III), que 
publicará el UIL en 2016, la Conferencia 
de Mitad de Período contribuirá a 
determinar la vinculación del aprendizaje 
y la educación de adultos (AEA) con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas. La conferencia 
proporcionará un foro para que la 
comunidad internacional del aprendizaje 
y la educación de adultos evalúe los 
logros alcanzados hasta el momento y 
acuerde una hoja de ruta para seguir 

aplicando las recomendaciones del 
Marco de Acción de Belém. 

En su declaración final, la Asamblea 
Mundial del CIEA destacó que la 
educación para el desarrollo sostenible 
es «esencial para el futuro», e instó a que 
en la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre la Agenda para el Desarrollo 
Después de 2015 (septiembre de 
2015, Nueva York) se dé prioridad a la 
alfabetización y educación de adultos 
universales. El Director y el personal del 
UIL destacaron la función del aprendi-
zaje y la educación de adultos para el 
desarrollo sostenible en varios talleres y 
reuniones de la Asamblea.

Desarrollar un plan de estudios para la 
alfabetización de adultos en el Afganistán
La oficina de la UNESCO en Kabul y el 
Departamento de Alfabetización del 
Ministerio de Educación del Afganistán 
organizaron un taller de tres días en 
Kabul entre el 13 y el 15 de abril de 2015, 
para desarrollar las competencias bási-
cas del plan de estudios de alfabetiza-
ción. El taller se enmarca en el Programa 
de Fomento de la Alfabetización en 
el Afganistán (ELA 3, por sus siglas en 
inglés), que cofinancian los gobiernos del 
Japón, Suecia y Finlandia. 

El taller fue inaugurado y clausurado 
por el Sr. Mohammad A. Karbalai, 
Viceministro de Alfabetización. Contó 
con la asistencia de 46 participantes, 
principalmente del Departamento de 
Alfabetización, quienes ampliaron sus 
conocimientos acerca del desarrollo 
de planes de estudios basados en 
competencias e identificaron un conjunto 

de competencias básicas que deberían 
ser prioritarias en el futuro programa 
de alfabetización, basándose en las 
conclusiones de las evaluaciones de 
necesidades realizadas en investigacio-
nes de campo. 

Como parte del apoyo técnico pres-
tado por el UIL a la oficina de la UNESCO 
en Kabul para la implementación del ELA 
3, Ulrike Hanemann ayudó al equipo del 
proyecto con la celebración del taller. En 
las reuniones de trabajo adicionales con 
el equipo del proyecto ELA, Hanemann 
analizó el proceso y la orientación 
estratégica del programa. También 
proporcionó asesoramiento técnico al 
equipo del proyecto «Alfabetización 
para Empoderar a la Policía Afgana» 
(LEAP, por sus siglas en inglés) y celebró 
dos reuniones con el Viceministro de 

Alfabetización para explorar posibilida-
des de cooperación futura con el UIL.

© UIL, Hanemann, 2015
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La nueva Recomendación de la UNESCO 
sobre el Aprendizaje y la Educación de 
Adultos (AEA): ¿qué impacto tendrá?
Durante la conferencia titulada 
Perspectives on Community Practices 
– Living and Learning in Community 
(Perspectivas sobre las Prácticas 
Comunitarias: Vivir y Aprender en 
Comunidad), que se celebró entre el 18 
y el 20 de junio de 2015 en Liubliana 
(Eslovenia), los miembros de la Network 
on Between Global and Local: Adult 
Learning and Development —una de las 
redes que compone la Sociedad Europea 
para la Investigación en Educación de 
Adultos (ESREA, por sus siglas en inglés) 
— analizaron el proceso de revisión de la 
Recomendación relativa al desarrollo de 
la educación de adultos, adoptada por la 
UNESCO en 1976.  

En un panel de debate se acogió 
favorablemente la adopción prevista 
de una nueva recomendación revisada. 
Werner Mauch (Especialista Superior de 
Programa del Instituto de la UNESCO 
para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la 
Vida) describió los objetivos y el estado 
actual del proceso de revisión que está 
en curso; Marcella Milana (Universidad 
de Aarhus, Dinamarca) se centró en 
los conceptos de «actualización», 

«modernización», «posicionamiento» y 
«divulgación» de la nueva recomenda-
ción propuesta; y Carlos Vargas Tames 
(Universidad de Deusto, España) realizó 
un análisis de los cambios conceptuales y 
de los desafíos para la implementación. 
Vida Mohorčič-Spolar (Universidad de 
Maribor y Universidad de Liubliana, 
Eslovenia) se centró en el contexto 
esloveno y describió el limitado impacto 
de la Recomendación de 1976 sobre la 
política y la práctica del Aprendizaje 
y la Educación de Adultos (AEA) en 
Eslovenia, así como la insuficiente 
participación de los actores relevantes 

en el proceso de consulta para la nueva 
versión. 

Los participantes del panel de debate 
coincidieron en la necesidad de una 
nueva recomendación, sobre todo con 
el fin de subrayar la contribución del 
aprendizaje y la educación de adultos al 
desarrollo social. Elogiaron asimismo el 
enfoque basado en los derechos que la 
UNESCO aplica a la educación y desta-
caron la relevancia de la amplia visión 
que tiene la UNESCO de la educación y 
la formación para adultos en el discurso 
internacional actual. 

Habilidades básicas para adultos: 
estrategias que funcionan
La coherencia de las políticas relacio-
nadas con las habilidades básicas de 
los adultos únicamente se puede lograr 
si los responsables de la formulación 
de políticas van más allá de su esfera 
política y buscan una coordinación 
transversal en los diferentes niveles de 

gobierno, al tiempo que también se 
favorecen los enfoques integrados. 

En el Taller anual de colaboración de 
la Red Europea de Habilidades Básicas 
(EBSN, por sus siglas en inglés), se 
analizaron distintas experiencias en el 
contexto de la coherencia de las políti-
cas, principalmente de los Países Bajos, 

pero también de España, Suiza y el Reino 
Unido. El taller de colaboración, titulado 
«Strategies that work: governance, finan-
cing and implementation in the provision 
of basic skills for adults» (Estrategias que 
funcionan: la gobernanza, la financiación 
y la aplicación de actividades relativas 
a las habilidades básicas para adultos), 
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Becas CONFINTEA, abril de 2015
Durante su estancia en el UIL, Peter 
Björkman elaboró un estudio de caso 
para LitBase, la base de datos del UIL 
de prácticas eficaces de alfabetización. 
Para ello, recopiló los mejores ejemplos 
de prácticas de los miembros de 
Alfabetización para Todos, una red 
de bibliotecas europeas que él mismo 
contribuyó a establecer en junio de 2014. 
El Sr. Björkman también ayudó a Lisa 
Krolak, Jefa de Documentación del UIL, 
a revisar las directrices para el diseño de 
actividades de alfabetización inspi-
radas en bibliotecas de la Federación 
Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA). 
Durante su beca, el Sr. Björkman visitó 
varios programas de promoción de 
la lectura en Hamburgo, así como 
bibliotecas y asociadas de la red en 
Berlín, Münster (Alemania) y Breda 
(Países Bajos). A su regreso a Suecia, 
continuó su trabajo en la reactivación 
y ampliación de la red Alfabetización 

para Todos y dio una presentación 
sobre sus experiencias a sus colegas de 
la Biblioteca de Botkyrka. La estancia 
del Sr. Björkman fue financiada en su 
totalidad por un programa de intercam-
bio profesional de la Asociación Alemana 
de Bibliotecas.  

Fatime Pamdegue trabajó en un 
proyecto de investigación titulado 

«Evaluation des compétences linguisti-
ques: Cas de l’apprentissage due français 
et langues maternelles dans le systéme 
éducatif tchadien». Este proyecto 
examina las razones de las dificultades 
lingüísticas que tienen los alumnos en 
francés, con el propósito de encontrar 
formas eficaces de integrar las lenguas 
nativas en el sistema escolar del Chad. 

y organizado en colaboración con el 
Ministerio de Educación neerlandés, 
se celebró del 3 al 5 de junio de 2015 
en La Haya (Países Bajos). Entre los 78 
participantes se encontraban represen-
tantes de 19 países europeos, así como 
delegados de la Comisión Europea y del 
UIL, que es miembro de la EBSN desde 
su establecimiento en 2010. 

Actualmente, hay novedades intere-
santes en los Países Bajos en la esfera de 
la alfabetización de adultos, por ejemplo, 
un nuevo marco jurídico. Además, 
el Instituto Nacional de Educación 
Permanente de Adultos (NIACE, por sus 

siglas en inglés) del Reino Unido dio a 
conocer una política que ha obtenido 
buenos resultados en ese país. En los 
últimos años, los programas de la Basic 
Skills Agency han llegado a 5,7 millones 
de educandos adultos. Sobre la base de 
las lecciones extraídas y los retos identifi-
cados, los participantes formularon una 
serie de recomendaciones, que pronto se 
resumirán en forma de Declaración de la 
Conferencia. Entre las recomendaciones 
se encuentran ideas para el desarrollo de 
sistemas de alfabetización sostenibles 
a largo plazo, para centrar la atención 
en las personas y en las redes, y para 

que los responsables de la formulación 
de políticas vayan a los centros de 
aprendizaje y escuchen los puntos de 
vista de los educandos de programas de 
alfabetización. El UIL presentó la reciente 
publicación Action research to improve 
youth and adult literacy (Investigación 
práctica para mejorar la alfabetización 
de jóvenes y adultos, disponible en 
inglés), que fue seleccionada por los 
participantes como una de las tres 
experiencias más inspiradoras expuestas 
durante las dos sesiones de presentacio-
nes que formaban parte del taller. 

Aprendizaje a lo largo de toda la 
vida propiciado por el UIL

Mr Peter Björkman Ms Fatime Pamdegue
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Investigación práctica para mejorar la alfabetización 
de jóvenes y adultos
El Instituto de la UNESCO para el 
Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida 
(UIL), en colaboración con la Oficina 
Regional Multisectorial de la UNESCO en 
Abuya para África Occidental, ha publi-
cado un manual que explica la manera 
en que la investigación práctica puede 
mejorar el aprendizaje y la educación de 
jóvenes y adultos. Esta obra se puede 
utilizar como un recurso para capacitar 
a educadores de adultos, así como para 
implementar procesos de investigación 
práctica participativa y colaborativa. 

Para presentar este manual y 
estudiar cómo se puede utilizar, el UIL 
ha invitado a altos funcionarios de 
África, Asia y de distintas organizaciones 
internacionales de formación (es decir, 
instituciones de educación superior y 
ONG) a participar en un taller de tres 
días que tendrá lugar entre el 24 y el 26 
de marzo. Los objetivos específicos del 
taller son los siguientes: 
• Presentar el nuevo manual de la 

UNESCO, junto con los cinco autores;

• Elaborar una reseña informativa 
sobre cómo crear un entorno propicio 
para la investigación práctica partici-
pativa y colaborativa; y

• Respaldar a las instituciones 
docentes que quieran integrar la 
investigación práctica participativa 
y colaborativa en sus programas de 
formación, planes de estudio y planes 
de desarrollo institucional.
Tras el taller, la colaboración entre 

el UIL y las distintas organizaciones 
docentes proseguirá a través de internet 
y de la asistencia técnica in situ. En 2015, 
la UNESCO habrá apoyado directamente 
a cinco institutos y organizaciones de 
capacitación docente que aplicarán de 
manera experimental la integración de la 
investigación participativa y colaborativa 
en sus programas de estudio. En 2016 
se invitará a otros cinco institutos y 
organizaciones de capacitación docente 
que están interesados en aplicar la 
investigación práctica, para que se unan 
a esta iniciativa, y otros cinco institutos 

y organizaciones recibirán formación 
introductoria a nivel subregional en 
2017. 

Descarga

Action research to improve youth and 
adult literacy Empowering learners in a 
multilingual world (PDF, English, 906 KB). 

Aprovechar el Potencial de las TIC para la Alfabetización
Las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) contribuyen a la 
alfabetización y los conocimientos bá-
sicos de aritmética al mejorar el acceso 
y la difusión, motivar a los educandos 

a participar o volver a participar en el 
aprendizaje, mejorar la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje y aumentar 
las posibilidades para el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida.

Para exponer este potencial, el UIL ha 
publicado recientemente Aprovechar el 
potencial de las TIC para la  alfabetiza-
ción, una compilación de 26 estudios de 
caso de programas de alfabetización y 

A su regreso al Chad, la Sra. Pamdegue 
presentó un informe a su director y 
visitó diferentes escuelas en Yamena, 
tanto públicas como privadas, y también 
escuelas católicas, protestantes y 
musulmanas, a fin de recopilar datos de 

investigación para su estudio. Durante 
estas visitas, evaluó la capacidad lingüís-
tica de los alumnos en francés y en sus 
lenguas nativas. El siguiente paso que 
dará la Sra. Pamdegue será identificar 
los métodos de enseñanza más eficaces 

para el aprendizaje bilingüe. La mejora 
de la enseñanza de las lenguas nativas 
implicará asegurar que estos métodos se 
adapten al entorno social y a la variedad 
lingüística del Chad.

Publicaciones recientes

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232243E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232243E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232243E.pdf
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aritmética que conseguido buenos resul-
tados con el uso de radios, televisiones, 
teléfonos móviles, tabletas y computa-
doras. Esta compilación muestra que las 
TIC pueden complementar la alfabe-
tización presencial de adultos, ayudar 
a mantener habilidades en materia de 
alfabetización y a desarrollarlas hasta los 
niveles más altos de competencia. 

En este volumen se resalta explí-
citamente el potencial de las TIC para 
empoderar a las mujeres y las niñas a 
través de varios estudios de caso, por 
ejemplo los de Camboya (Teléfono Rosa), 
el Iraq (Servicio de Información sobre 
Educación Cívica para Mujeres Dirigentes 
Iraquíes), Kenya (Empoderar a los Grupos 
de Autoayuda mediante las TIC para una 
Mejor Educación) y el Senegal (Proyecto 
de Alfabetización de Niñas y Mujeres 
mediante las TIC).

Descargas

• English: Harnessing the Potential 
of ICTs for Literacy Teaching and 
Learning (PDF, English, 4MB) 

• Français : Exploiter le potentiel des 
TIC dans l’enseignement et l’appren-
tissage des compétences de base 
(PDF, Français, 6 MB) 

• Español: Aprovechar el Potencial de 
las TIC para la Alfabetización (PDF, 
Español, 6 MB) 

Se pueden encontrar más ejemplos de 
programas innovadores de alfabetiza-
ción en la Base de datos de la UNESCO 
sobre prácticas eficaces de alfabetización 
(LitBase).

El aprendizaje a lo largo de toda la vida en 
Etiopía, Kenya, Namibia, Rwanda y Tanzanía
En palabras de Arne Carlsen, Director 
del Instituto de la UNESCO para el 
Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida: 
«Existen fronteras porosas entre la 
educación formal, la educación no formal 
y el aprendizaje informal, y hay una serie 
de cuestiones que afectan a la puesta 
en práctica del aprendizaje a lo largo de 
toda la vida, entre las que se incluyen la 
comprensión conceptual del aprendizaje 
a lo largo de toda la vida; el reconoci-
miento de los logros del aprendizaje y el 
papel del asesoramiento y la orientación; 
los docentes y facilitadores; los recursos 
financieros y la infraestructura, y la coor-
dinación entre las partes interesadas». 

El UIL ha elaborado un estudio 
acerca de las principales cuestiones y 
consideraciones de política que se deben 
tener en cuenta para la promoción del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida en 
cinco países africanos. El estudio se basa 

en lecciones extraídas de investigación 
documental y de trabajo de campo, que 
se resumen en diez recomendaciones 
para acciones y reformas futuras. 

Las recomendaciones van desde el 
desarrollo de un marco general de políti-
ca y de directrices claras, aprovechando 
para ello las tradiciones existentes 
de aprendizaje comunitario, hasta la 
creación de vínculos entre la educación 
formal y no formal y el aprendizaje 
informal. 

Descarga 

Key Issues and Policy Considerations in 
Promoting Lifelong Learning in Selected 
African Countries (PDF, 5 MB) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002295/229517E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002295/229517E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002295/229517E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002317/231726f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002317/231726f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002317/231726f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002317/231726f.pdf
http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/Literacy/es/ICTES.pdf
http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/Literacy/es/ICTES.pdf
http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/Literacy/es/ICTES.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002311/231157E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002311/231157E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002311/231157E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002311/231157E.pdf
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La creación de una sociedad del aprendizaje en 
el Japón, la República de Corea y Singapur
El Japón, la República de Corea y 
Singapur van camino de convertirse en 
sociedades del aprendizaje. Estos países 
se centran en la educación de la fuerza 
de trabajo y en invertir en investigación 
educativa. 

El UIL acaba de publicar el segundo 
volumen de la serie Lifelong Learning 
Policies and Strategies (políticas y estra-
tegias de aprendizaje a lo largo de toda 
la vida), un informe titulado Building a 
Learning Society in Japan, the Republic 
of Korea and Singapore (La creación 
de una sociedad del aprendizaje en el 
Japón, la República de Corea y Singapur), 

de Jin Yang y Rika Yorozu. En este 
informe se examinan políticas y planes 
de acción a nivel nacional, y cuestiones 
como la gobernanza y la financiación, y 
se extraen lecciones comunes. 

Downloads 

• Building a Learning Society in Japan, 
the Republic of Korea and Singapore 
(PDF, 6 MB) 

Nuevo informe sobre el Impacto de la Educación a 
Distancia en el Aprendizaje de Adultos (IDEAL) 
El equipo del proyecto Impacto de la 
Educación a Distancia en el Aprendizaje 
de Adultos (IDEAL, por sus siglas en 
inglés) acaba de publicar el segundo de 
tres informes, que se centra en el perfil 
social de los adultos matriculados en la 
educación a distancia. El tercer informe 
se publicará en febrero de 2015.

Con el proyecto IDEAL, financiado por 
el Programa de Aprendizaje a lo Largo 
de Toda la Vida de la Unión Europea, 
se pretende analizar la manera en que 
las instituciones de educación superior 
pueden contribuir al aprendizaje de los 
adultos mediante la educación a distan-
cia. Este proyecto, que funciona desde 
octubre de 2013, optimizará nuestro 
conocimiento acerca de los servicios de 
aprendizaje a distancia en toda Europa y 

proporcionará información valiosa sobre 
los perfiles de futuros estudiantes. 

El equipo del proyecto IDEAL sigue 
organizando seminarios sobre políticas y 
construcción de capacidad para mejorar 
específicamente la relación entre la 
oferta de la educación a distancia y las 
necesidades de los educandos adultos.

Descargas

• Para descargar el informe, haga clic 
aquí. 

• Para recibir  actualizaciones periódi-
cas, puede suscribirse al boletín del 
proyecto IDEAL aquí.

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232547E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232547E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232547E.pdf
https://idealprojectblog.files.wordpress.com/2013/11/social-profile-of-adults-enrolled-in-distance-education.pdf
https://idealprojectblog.files.wordpress.com/2013/11/social-profile-of-adults-enrolled-in-distance-education.pdf
https://idealprojectblog.files.wordpress.com/2013/11/social-profile-of-adults-enrolled-in-distance-education.pdf
https://idealprojectblog.files.wordpress.com/2013/11/social-profile-of-adults-enrolled-in-distance-education.pdf
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Reconocimiento, validación y acreditación 
del aprendizaje no formal e informal en 
los Estados Miembros de la UNESCO
En palabras de Arne Carlsen, Director 
del Instituto de la UNESCO para el 
Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida: 
«La reciente elaboración de políticas 
sobre el aprendizaje a lo largo de toda 
la vida en muchos Estados Miembros 
de la UNESCO ha demostrado que hay 
una creciente demanda para que el 
conocimiento, las habilidades y las com-
petencias que adquieren los adultos y los 
jóvenes a lo largo de su vida se evalúen y 
acrediten en distintos contextos: laboral, 
educativo, familiar, comunitario y social».

Además de los sistemas establecidos 
para reconocer el aprendizaje formal, 
algunos Estados Miembros han diseñado 
mecanismos para reconocer y validar 
el aprendizaje no formal e informal, 
y muchos otros países van camino de 
hacerlo.

En el Marco de Acción de Belém, 
adoptado por 144 Estados Miembros 
de la UNESCO en la Sexta Conferencia 
Internacional de Educación de Adultos, 

celebrada en 2009, se instaba a la 
UNESCO a que elaborase directrices 
sobre «todos los resultados del apren-
dizaje, incluidos los que se adquieren 
mediante el aprendizaje no formal e 
informal, de manera que puedan ser 
reconocidos y convalidados». 

Por ello, tras un proceso de consulta 
con los Estados Miembros, el UIL elaboró 
y publico en 2012 sus directrices para el 
reconocimiento, la validación y la acredi-
tación de los resultados del aprendizaje 
no formal e informal. El informe sintetiza 
y analiza las respuestas recibidas de 42 
Estados Miembros durante el proceso de 
consulta. 

Descarga

Recognition, Validation and 
Accreditation of Non-formal and 
Informal Learning in UNESCO Member 
States (PDF, 3 MB)

For further information, please con-
tact Ms Madhu Singh, Senior Programme 
Specialist.

2015 edition of Global Inventory of Regional 
and National Qualifications Frameworks
‘This Inventory showcases eighty-six 
countries and investigates how learning 
outcomes of non-formal and informal 
learning are being integrated alongside 
formal qualifications into regional and 
national qualifications frameworks for 
lifelong learning,’ said Arne Carlsen, 
Director of the UNESCO Institute for 
Lifelong Learning.

UNESCO HQ, the European Centre 
for the Development of Vocational 
Training (CEDEFOP), the European 
Training Foundation (ETF) and the 

UNESCO Institute for Lifelong Learning 
(UIL) launched the 2015 edition of 
the Global Inventory of Regional and 
National Qualifications Frameworks at 
the 5th Asia-Europe Education Ministers’ 
Meeting (ASEM ME5), which took place 
in Riga, Latvia, from 27 to 28 April 2015.

The Inventory comprises two volu-
mes. Volume 1 consists of six thematic 
chapters highlighting issues related to 
the impact of national qualifications 
frameworks (NQFs), links between 
NQFs and the validation of non-formal 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232656e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232656e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232656e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232656e.pdf
file:///Users/jan/Desktop/javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,o0ukpijBwpgueq0qti');
file:///Users/jan/Desktop/javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,o0ukpijBwpgueq0qti');
file:///Users/jan/Desktop/javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,o0ukpijBwpgueq0qti');
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Perspectivas mundiales sobre el reconocimiento 
del aprendizaje no formal e informal: Por 
qué es importante el reconocimiento
En palabras de Arne Carlsen, Director 
del Instituto de la UNESCO para el 
Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida 
(UIL): «El reconocimiento de los resulta-
dos del aprendizaje no formal e informal 
es un requisito previo para la construc-
ción de sociedades del aprendizaje». 

En esta publicación del UIL se 
investigan factores fundamentales 
para el reconocimiento, la validación y 
la acreditación (RVA) del aprendizaje 
no formal e informal. Se examinan los 
objetivos estratégicos de la política en 
materia de RVA y las mejores prácticas, 
así como las dificultades y las posibles 
soluciones, a partir de la información 
facilitada por los Estados Miembros. 
Quizás el aspecto más destacado de 
esta obra sea que evalúa la función que 
cumplen el reconocimiento, la validación 
y la acreditación en la promoción de 
la igualdad y la inclusión, tanto en la 
educación como en la sociedad en su 
conjunto.

En un creciente número de países, 
el reconocimiento, la validación y la 
acreditación son prioritarios para las 
políticas y los programa de investigación. 
Podrían corregir una grave falta de 

cualificaciones académicas y profesiona-
les pertinentes y promover el desarrollo 
de competencias y procedimientos de 
certificación que reconozcan diferentes 
tipos de aprendizajes, incluido el formal, 
no formal e informal. 

La publicación Global Perspectives 
on Recognising Non-formal and Informal 
Learning: Why Recognition Matters 
(Perspectivas mundiales sobre el reco-
nocimiento del aprendizaje no formal e 
informal: Por qué es importante el reco-
nocimiento) examina la importancia de 
cumplir con los requisitos institucionales 
y políticos que otorgan un valor genuino 
al reconocimiento del aprendizaje no 
formal e informal. Además, explica la 
utilidad del reconocimiento, la validación 
y la acreditación y el papel que desem-
peñan en la educación, la vida laboral y 
el trabajo voluntario. 

El libro de la Dra. Madhu Singh 
destaca la importancia de reestructurar 
la educación para el cambio mediante 
el reconocimiento de todos los tipos de 
aprendizaje. Esto es crucial, ya que gran 
parte del aprendizaje más importante 
que adquieren las personas y los 
colectivos se produce en contextos no 

formales e informales, esto es, a través 
del lugar de trabajo, la sociedad civil, 
los medios de comunicación, contextos 
culturales, la familia y los amigos. 
Este libro tiene por objetivo compartir 
experiencias, conocimientos y lecciones 
aprendidas con respecto al reconoci-
miento, la validación y la acreditación del 
aprendizaje no formal e informal.

and informal learning, and NQF links 
with informal sector skills development. 
Other issues dealt with in this volume 
include reforms to qualifications systems, 
changes in legal and institutional arran-
gements resulting from these reforms, 
and the development of world reference 
levels of learning outcomes. Volume 2 
provides an inventory of the NQFs of 

eighty-six countries and seven regional 
qualifications frameworks. Using country 
case studies, the Global Inventory charts 
progress towards the achievement 
of NQF goals. It draws on extensive 
research in the field of qualifications, 
as captured in the list of countries and 
regions covered. The next edition is 
scheduled for publication in 2017.

Download

Download Vol. 1: Thematic Chapters 
(PDF, English, 4.6 MB)
Volume 2 will soon be available for 
download.

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002330/233043E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002330/233043E.pdf
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Nueva terminología en español y portugués 
sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida
En palabras de Arne Carlsen, Director 
del Instituto de la UNESCO para el 
Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida: 
«Este glosario ayudará a los respon-
sables de la formulación de políticas, 
investigadores y profesionales de la edu-
cación de jóvenes y adultos en América 
Latina y en otros países de habla hispana 
y portuguesa, y puede conducir a una 
nueva forma de desarrollar la educación 
de jóvenes y adultos en estos países». 

Mediante un proyecto pionero, se 
ha elaborado un glosario en español 
y portugués que integra nuevos 
términos y conceptos relacionados con 
el aprendizaje a lo largo de toda la vida, 
con el objetivo de que se pueda utilizar 
en la educación de jóvenes y adultos en 
América Latina. 

El Instituto de la UNESCO para 
el Aprendizaje a lo Largo de Toda la 
Vida y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura han publicado 
conjuntamente un glosario en español y 
portugués titulado Aportes conceptuales 
de la educación de personas jóvenes y 
adultas: hacia la construcción de sentidos 
comunes en la diversidad (en portugués: 
Contribuições conceituais da educaçao 
de pessoas jovens e adultas: rumo 
à construção de sentidos comuns na 
diversidade). 

Este glosario contó con la colabora-
ción de 29 autores. Está basado en los 
resultados del Segundo Informe Mundial 
sobre el Aprendizaje y la Educación de 
Adultos (GRALE II), cuyas conclusiones 
señalaron que la diversidad de conceptos 
en el ámbito del aprendizaje y la 
educación de jóvenes y adultos dificulta 
la recopilación de datos comparables, 
así como la elaboración y aplicación de 
políticas en esta esfera. 

Descargas 

Aportes conceptuales de la educacion 
de personas jovenes y adultas: hacia la 
construccion de sentidos communes en la 
diversidad (PDF, Spanish, 2.5 MB)

Contribuições conceituais da 
educaçao de pessoas jovens e adultas: 
rumo à construção de sentidos comuns 
na diversidade (PDF, Portuguese, 2.4 MB)

El papel de la educación superior en la promoción 
del aprendizaje a lo largo de la toda la vida
El Director del Instituto de la UNESCO 
para el Aprendizaje a lo Largo de Toda 
la Vida (UIL), Arne Carlsen, asegura que 
«las universidades están desempeñando 
un papel cada vez más importante en la 
creación de oportunidades para todos a 
lo largo de toda la vida». 

Esta nueva publicación del UIL 
examina cómo afrontan las instituciones 
de educación superior el imperativo 
estratégico para ampliar el acceso a las 
oportunidades de aprendizaje a lo largo 
de toda la vida y garantizar que la edu-
cación y el aprendizaje estén disponibles 
para una población estudiantil diversa. 
Habida cuenta del proceso de globaliza-

ción en curso, los cambios demográficos 
en muchos países y el rápido avance de 
la tecnología, esta obra, que es el tercer 
volumen de la serie sobre políticas y 
estrategias de aprendizaje a lo largo de 
toda la vida, analiza distintas maneras 
en que la educación superior puede 
fomentar el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida y presta la debida atención 
a las disparidades y las especificidades 
regionales. Así, la publicación incluye 
respuestas a las necesidades de apren-
dizaje de los adultos mayores en China, 
el desafío de implementar la educación 
recurrente en el Japón, los esfuerzos 
europeos para elaborar un enfoque 

común para el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida en la universidad y cómo 
Australia está aplicando un enfoque de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida en 
la educación superior.
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