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preFacio

las complejidades de la vida moderna demandan adaptabilidad –pobla-
ciones que son resilientes, abiertas al cambio y dispuestas a participar 
en el aprendizaje a lo largo de la vida–. la creciente movilidad, el despla-
zamiento de población, la crisis climática, el cambio tecnológico, las 
amenazas a la salud y los sistemas democráticos a nivel mundial, así como 
los nuevos patrones de producción y consumo afectan, de diferentes 
maneras, a todos los países del mundo. el aprendizaje a lo largo de toda 
la vida (altv) constituye un medio eficaz y potencialmente transfor-
mador para abordar muchos de estos desafíos.

cada vez más, la comunidad a nivel mundial se está despertando ante el 
hecho de que invertir en el aprendizaje a lo largo de toda la vida –para 
todos– fomenta la ciudadanía activa, mejora la empleabilidad, promueve 
la salud y el bienestar de las personas, y hace que las comunidades sean 
más cohesionadas. 

el valor del altv ha devenido incluso más evidente a medida en que la 
comunidad mundial aborda los profundos y compartidos desafíos de la 
pandemia de covid-19 que, así como ha precipitado una aguda crisis de 
salud pública, ha interrumpido la educación significativamente. gobiernos, 
instituciones, profesores y educandos han tenido que adaptarse rápida-
mente a las restricciones de la vida pública para asegurar la continuidad del 
aprendizaje. donde los programas de aprendizaje más tradicionales en las 
aulas no han sido posibles, han surgido alternativas en línea. el aprendizaje 
no formal e informal han pasado a primer plano con una proliferación de 
cursos en línea más flexibles, nuevos canales de comunicación entre los 
actores sociales interesados en la educación y en la apertura de recursos 
digitales.

el altv tiene la capacidad de responder a las tendencias y cuestiones de la 
política pública que requieren urgente atención de los responsables de la 
formulación de políticas. por ejemplo, el altv puede abordar problemas 
que emergen de los rápidos cambios demográficos y los movimientos 
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masivos de las personas (Singh, 2018), y puede promover la tolerancia y los 
valores democráticos frente a profundos cambios sociales y económicos. el 
altv también mitiga los desafíos que plantea la revolución digital: dado que 
la robótica, la inteligencia artificial y la creciente conectividad transforman 
nuestro mundo rápidamente, surgen demandas de nuevas competencias 
para los trabajadores y diferentes formas de ciudadanía. estos factores, 
entre otros, hacen que el altv sea un imperativo económico, político, social 
y medioambiental para cualquier país. el altv desempeña un importante 
papel en la reducción de las desigualdades sociales y económicas, así como 
en la mejora de la vida cívica y comunitaria. el altv puede responder a los 
desafíos de hoy y de las próximas décadas (uil, 2020a).

avanzar en la adopción del altv significa informar y sensibilizar activa-
mente a los responsables de la toma de decisiones, así como desarrollar 
las capacidades nacionales y locales. el instituto de la uneSco para el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida (uil, por sus siglas en inglés) apoya 
a los estados miembros, tanto a nivel nacional como local, para fortalecer 
las políticas, planes y programas de altv. Si bien muchas actividades del 
uil tienen como destinatarios a instituciones, responsables de la formu-
lación de políticas y administradores en el nivel nacional, la red mundial 
de ciudades del aprendizaje de la uneSco, que es coordinada por el uil, 
apoya la implementación del altv en el nivel local. las tendencias obser-
vadas en los estados miembros en ambos niveles revelan un aumento 
constante del interés en el altv. 

este manual ofrece información, pruebas y modelos conceptuales básicos 
para facilitar la adopción del altv en contextos nacionales y locales. 
aporta pruebas provenientes de diversas iniciativas y describe algunas 
problemáticas contemporáneas a las cuales responde el altv, incluyendo 
cómo da forma a la agenda para el desarrollo Sostenible 2030. 

este manual puede ser utilizado por cualquier persona a cargo de o 
interesada en la promoción y facilitación del altv. está diseñado para 
ser particularmente útil a los responsables nacionales de la formulación 
de políticas. Se puede seguir de manera secuencial o compartimentada 
para apoyar el altv en una forma o contexto específico. el manual está 
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estructurado de tal manera que pueda guiar al lector desde los funda-
mentos del altv como un concepto hasta la implementación concreta de 
iniciativas de altv. el capítulo 1 introduce el altv como una política inte-
grada para el desarrollo sostenible; el capítulo 2 proporciona orientación 
para la formulación de políticas nacionales de altv; el capítulo 3 apoya 
el diseño de estrategias para la implementación del altv que aborda 
problemas contemporáneos y, finalmente, el capítulo 4 se traslada al nivel 
local y relaciona la orientación de los capítulos previos con el modelo de 
ciudad del aprendizaje de la uneSco. este manual sirve como un recurso 
mediante el cual los ideales del altv se pueden traducir en oportunidades 
de altv para todos.

david atchoarena, director, 
instituto de la uneSco para el aprendizaje a lo largo de toda la vida
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introducción al aprendizaje  
a lo largo de toda la vida:  
un enFoQue integrado para el 
 deSarrollo SoSteniBle

este primer capítulo del manual presenta el altv como una política inte-
grada para promover el desarrollo sostenible. comienza desglosando 
las características fundamentales del altv como un concepto, al mismo 
tiempo que establece su importancia para la agenda 2030 de desarrollo 
Sostenible de las naciones unidas. a continuación, el capítulo ofrece 
una serie de argumentos para la promoción del altv –categorizados de 
acuerdo con las principales tendencias que afectan al mundo– con el 
propósito de proporcionar a los responsables de la formulación de polí-
ticas una justificación basada en pruebas para situar firmemente el altv 
en sus agendas nacionales. 

definición del altv

el aprendizaje a lo largo de toda la vida está enraizado en la integración 
del aprendizaje y la vida, cubriendo actividades de aprendizaje para 
personas de todas las edades, en todos los contextos de la vida y mediante 
una variedad de modalidades que, juntas, satisfacen una variedad de 
necesidades y demandas de aprendizaje. esta es la comprensión holística 
del altv que enmarca la guía contenida en este manual. 

el altv se ha convertido en un importante concepto en el ámbito de 
la política internacional y nacional. el concepto implica que el curso 
de vida de una persona ya no se puede dividir en un periodo de 
preparación seguido por un periodo de acción, sino más bien que el 
aprendizaje se extiende a lo largo de toda la vida en sus diferentes fases. 
el concepto también implica que el aprendizaje tiene lugar no solo en 
entornos formales de educación y formación, sino también en diversos 
espacios de aprendizaje, y que el aprendizaje se puede proporcionar 
mediante una variedad de medios y vías. esta visión afecta los enfoques 
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individuales del aprendizaje y tiene implicaciones para el desarrollo y la 
implementación de políticas educativas. Hoy en día, esta visión de que 
el aprendizaje es un proceso a lo largo y ancho de toda la vida –y que 
toda educación debe seguir este principio– es ampliamente reconocida 
por los planificadores y responsables de la formulación de políticas 
educativas. 

elementos esenciales del altv 

Si bien hay una serie de definiciones valiosas del altv que responden a 
diferentes contextos (varias de las cuales se exploran en este manual), hay 
cinco elementos que sustentan una comprensión integral de la definición 
del altv de la uneSco.

Todos los grupos de edad. el aprendizaje a lo largo de toda la vida es un 
proceso que empieza en el nacimiento y se extiende a lo largo de toda la 
vida. ofrece a las personas de todas las edades y orígenes (independiente-
mente de la edad, el sexo, la etnia, los orígenes nacionales, económicos o 
sociales, e incluye a las personas con discapacidades, migrantes, pueblos 
indígenas y otras comunidades vulnerables) oportunidades y actividades 
de aprendizaje, respondiendo a sus necesidades específicas en diferentes 
etapas de su vida y profesión. 

Todos los niveles de educación. el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
trata de vincular todos los niveles y tipos de educación, construyendo 
vías adaptadas entre ellos. esto incluye el cuidado de la primera infancia, 
la educación escolar primaria y secundaria, la educación superior, la 
 educación de adultos y no formal, así como la educación y formación 
técnica y profesional (eFtp). 

Todas las modalidades de aprendizaje. el aprendizaje a lo largo de toda 
la vida reconoce todas las modalidades de aprendizaje formal (institucio-
nalizada, encaminada al reconocimiento de cualificaciones), no formal 
(institucionalizada, alternativa o complementaria de la educación formal, por 
lo general no conducente a cualificaciones reconocidas) e informal (no insti-
tucionalizada, autodirigida, familiar, comunitaria o socialmente dirigida).
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Todos los ámbitos y espacios de aprendizaje. las escuelas solo son una 
parte del amplio universo del aprendizaje, un espacio que también incluye 
a las familias, comunidades, lugares de trabajo, bibliotecas, museos y otras 
plataformas de aprendizaje en línea y a distancia. promover el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida es construir puentes entre el sector de educación 
formal y los entornos de aprendizaje con el fin de crear nuevas oportuni-
dades para satisfacer necesidades muy diversas. 

Una variedad de propósitos. el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
está simultáneamente centrado en las personas y se basa en los derechos 
humanos.

Su propósito es brindar oportunidades a las personas para  desarrollar 
sus capacidades y alcanzar su potencial a lo largo de la vida, indepen-
dientemente de sus puntos de partida; reconocer una amplia gama de 
necesidades y demandas de aprendizaje; y contribuir al  desarrollo de 
una economía avanzada y una sociedad inclusiva. Brindar oportunidades 
equitativas e inclusivas de aprendizaje a lo largo de toda la vida significa 
responder a las necesidades de diversos educandos. 

el término ‘política de aprendizaje a lo largo de toda la vida’ (altv) se 
utiliza para referirse a cualquier tipo de política diseñada e implementada 
por los gobiernos y los actores sociales interesados a fin de crear opor-
tunidades de aprendizaje para todas las edades (niños, jóvenes, adultos 
y personas mayores, niñas y niños, mujeres y hombres), en todos los 
contextos de la vida (familia, escuela, comunidad, lugar de trabajo, etc.) y 
mediante una variedad de modalidades (formal, no formal e informal). 
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el altv y los objetivos de desarrollo Sostenible (odS)

la creciente prominencia del altv en los debates sobre educación 
y política social ha sido impulsada por la agenda 2030 de desarrollo 
Sostenible (naciones unidas, 2015). aprobada en 2015 por jefes de 
estado, líderes gubernamentales, así como por representantes de alto 
nivel de la onu y la sociedad civil, la agenda 2030 expresa un compro-
miso mundial para promover la sostenibilidad en todas las sociedades. 
Sus 17 objetivos de desarrollo Sostenible (odS) y 169 metas asociadas 
abordan los desafíos compartidos a nivel mundial, nacional y local.

el odS 4 insta a los países a “garantizar una educación inclusiva de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda 
la vida para todos” (naciones unidas, 2015, p. 19), dándole al altv un 
papel central en el desarrollo de políticas educativas para el desarrollo 

Fuente: naciones unidas. disponible en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/news/communications-material/

gráfico 1: objetivos de Desarrollo Sostenible
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sostenible. en la declaración de incheon y marco de acción para la reali-
zación del objetivo de desarrollo Sostenible 4 se enfatiza la necesidad 
de incorporar oportunidades de aprendizaje para todas las edades 
en el sistema educativo y proporcionar “múltiples y flexibles vías de 
aprendizaje y maneras de emprender y reanudar el aprendizaje a todas 
las edades y en todos los niveles educativos; un fortalecimiento de los 
vínculos entre las estructuras formales y no formales; y el reconoci-
miento, validación y acreditación de los conocimientos, las aptitudes 
y las competencias adquiridos en la educación no formal e informal 
(uneSco, 2016, p. 33).

al enfatizar el desarrollo de políticas sólidas y transformativas basadas en 
pruebas y diálogo inclusivo, el odS4 se sustenta –y va mucho más allá– de 
los compromisos internacionales con el altv y la educación. prioriza a la 
niñez temprana, la finalización universal de la educación primaria y secun-
daria, el igual acceso a la educación postsecundaria y promueve la inclusión 
de las poblaciones marginadas. Se centra en los resultados relevantes de 
aprendizaje, incluidas las habilidades y competencias fundamentales para 
los mercados laborales en rápida evolución, y destaca conocimientos, 
valores y competencias que fomentan la igualdad de género, la ciudadanía 
mundial y la protección del medio ambiente. también exige que todos 
los ciudadanos, jóvenes, mujeres y hombres tengan oportunidades para 
adquirir conocimientos de lectoescritura y aritmética básica para 2030.

el odS 4 ha sido formulado desde una perspectiva de altv. Sus dos 
primeras metas (4.1 y 4.2) están dedicadas a la educación primaria de los 
niños, mientras que las oportunidades para jóvenes y adultos figuran en 
cinco de las 10 metas: 4.3 (acceso a una educación y formación técnica y 
profesional –eFtp–, y educación terciaria); 4.4 (adquisición de competen-
cias para el empleo, trabajo decente y emprendimiento); 4.5 (eliminación 
de las desigualdades de género); 4.6 (adquisición de lectoescritura y 
aritmética básica); 4.7 (conocimientos y competencias para el desarrollo 
sostenible). volviendo a la definición del altv de la uneSco, el odS 4 
aborda diferentes grupos de edad, niveles educativos, modalidades de 
aprendizaje, ámbitos y propósitos. 
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más allá del odS 4, el altv es un motor principal del desarrollo soste-
nible y, por consiguiente, crucial para lograr los 17 odS. el desarrollo 
sostenible está ligado a cuestiones de educación (odS 4), género (odS 
5) y, –más que nunca– salud (odS 3). el altv aborda los tres objetivos 
(english y carlsen, 2019). además, las características intersectoriales del 
altv pueden incluso fortalecer los vínculos entre el odS 4 y otros odS, 
ayudando así a garantizar un desarrollo de alta calidad a una escala más 
amplia (iScu e iSSc, 2015).

los objetivos y metas de la agenda 2030 pretenden representar una 
respuesta política integrada a los desafíos urgentes. esto significa que las 
dimensiones clave del desarrollo sostenible –económica, social, cultural y 
medioambiental– deben considerarse holísticamente, como partes inter-
conectadas de igual importancia. Si no se avanza en un área de la agenda, 
se obstaculizará el progreso de las otras. la capacidad del altv para 
construir puentes entre diferentes tipos y niveles de educación y apren-
dizaje, entre diferentes actores e instituciones y, de manera crucial, entre 
diferentes esferas de la vida y contextos políticos se vuelve, por lo tanto, 
particularmente importante.

Si bien los gobiernos nacionales firmaron los objetivos, no había duda de 
que la implementación requeriría el respaldo de entidades gubernamen-
tales más cercanas a la gente –es decir, el gobierno local–. también quedó 
claro que el aprendizaje a lo largo de toda la vida tenía un papel central 
que desempeñar para ayudar a los ciudadanos a comprender y aceptar 
el logro de los odS. por consiguiente, la iniciativa de la ciudad del apren-
dizaje de la uneSco se desarrolló en respuesta a estos requisitos y se 
explorará más a fondo en el capítulo 4.

¿por qué se debe promover el altv?

los cambios económicos, tecnológicos, ambientales y sociales emer-
gentes señalan la necesidad de fomentar la adaptación, la creatividad 
y, lo que es más importante, el aprendizaje que continúa a lo largo de 
la vida. las personas ya no pueden seguir el curso de su vida utilizando 
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únicamente las competencias y los conocimientos adquiridos en la 
escuela, el colegio universitario o la universidad. 

como veremos en el capítulo 2, algunos países ya han situado el altv 
en el corazón de las políticas nacionales para la transformación econó-
mica y social, ya que ellos han decidido esforzarse para convertirse en 
sociedades del aprendizaje. las políticas implementadas en diferentes 
regiones del mundo confirman que el altv se está adoptando como 
un principio rector clave para la articulación de las políticas educativas, 
sociales y del mercado laboral a nivel nacional y local. esto sirve como 
un reconocimiento por parte de los países de que el altv tiene una 
multitud de beneficios y puede contribuir a mejores entornos de vida, 
mejor salud y bienestar, comunidades más cohesionadas, mayor compro-
miso cívico y mejores oportunidades de empleo. Schuller et al. (2004) 
apuntan a los resultados sociales en particular, identificando la influencia 
positiva del aprendizaje en el capital humano y social, así como los bene-
ficios de estos resultados en la persona y su comunidad.

para demostrar el gran valor del altv, esta sección defiende su 
 promoción utilizando seis tendencias principales que afectan al mundo 
actual. en cada caso, se define la tendencia y se brinda una descripción 
general de las oportunidades relacionadas, así como las consecuen-
cias actuales y potenciales. luego se destaca el papel del altv con 
un enfoque en sus beneficios, que, en todas las tendencias, incluye el 
cultivo de la adaptabilidad y la creatividad entre las poblaciones.

desarrollos en tecnologías digitales

en particular en la última década, la tecnología móvil se ha vuelto cada 
vez más multifuncional, portátil y asequible, lo que abre nuevas oportuni-
dades para el aprendizaje en entornos formales, no formales e informales, 
especialmente en comunidades que anteriormente tenían oportuni-
dades limitadas para acceder y utilizar la tecnología (uneSco, 2022). al 
mismo tiempo, las nuevas tecnologías –tales como la automatización, la 
inteligencia artificial (ia), el internet de las cosas y la cadena de bloques, 
están cambiando significativamente las habilidades y competencias 
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necesarias para los trabajos existentes; haciendo que desaparezcan las 
ocupaciones rutinarias y poco calificadas; y dando lugar a la creación de 
nuevos puestos de trabajo e industrias (ilo, 2021). la naturaleza en red 
de la tecnología moderna, combinada con la ia, también está cambiando 
nuestras interacciones, comunicaciones, medios de comunicación y 
entretenimiento de maneras que moldean profundamente nuestra forma 
de ser (poquet y de laat, 2021). 

mediante sus indicadores y estrategias de implementación, el odS 4 
reconoce explícitamente el papel de la tecnología en todas las formas de 
educación y aprendizaje. la meta 4.4 mide específicamente la propor-
ción de jóvenes y adultos que tienen competencias en tecnología de la 
información y la comunicación (tic), reconociéndolas como un compo-
nente importante de las habilidades necesarias para el empleo, los 
trabajos decentes y el espíritu empresarial. el desarrollo de habilidades 
en tic, incluida la alfabetización digital, permite a los educandos apro-
vechar al máximo los dispositivos digitales, internet y los recursos en 
línea para las oportunidades de aprendizaje (uneSco, 2020). estas opor-
tunidades incluyen, entre otras, el uso de tecnologías móviles para la 
alfabetización básica, la obtención de calificaciones terciarias en línea y a 
distancia, el uso de la realidad virtual y aumentada para una educación y 
formación profesional más segura y eficaz (uneSco y uneSco Bangkok, 
2017), y combinar macrodatos (big data) con algoritmos de aprendizaje 
automático para guiar a los adultos inscritos en cursos de habilidades 
relevantes para el trabajo y ofrecer orientación profesional.

al mismo tiempo, las diferencias generalizadas en la infraestructura 
digital y las competencias digitales a nivel mundial apuntan a una 
"brecha digital" significativa entre y dentro de los países. a fines de 2019, 
la unión internacional de telecomunicaciones (uit, por sus siglas en 
inglés), organismo especializado de las naciones unidas encargado de 
los asuntos relacionados con las tic, estimó que el 49 % de la población 
mundial aún no tenía acceso a internet (uit, 2022). también existen dife-
rencias en la propiedad y el uso de teléfonos móviles entre los géneros: 
las mujeres tienen un 7 % menos de probabilidades que los hombres 
de poseer un teléfono móvil y un 15 % menos de probabilidades 



25 Hacer del aprendizaje a lo largo de toda la vida una realidad: un manual — capítulo 1

de utilizar internet móvil (gSma, 2021). el Índice de la economía y la 
Sociedad digitales (deSi, por sus siglas en inglés), que resume los indi-
cadores sobre el desempeño digital de europa y rastrea el progreso 
de los países de la ue, muestra que el 40 % de los adultos carecen de 
competencias digitales básicas (european commission, 2021). entre los 
jóvenes y adultos de los grupos más vulnerables –como los refugiados, 
los desplazados internos y los migrantes–, los datos de alfabetización 
y acceso tecnológico sugieren que sufren múltiples desventajas que se 
entrecruzan y limitan las oportunidades de aprendizaje que se ofrecen a 
través de internet y la tecnología digital (uil, 2022b)

la tecnología también ha suscitado preocupaciones éticas, de gobernanza 
y de privacidad. Se ha demostrado inequívocamente que las tecnologías 
avanzadas –como los algoritmos de inteligencia artificial– exacerban los 
sesgos, perpetúan los estereotipos de género y tienen un impacto nega-
tivo en otros aspectos del trabajo, como la contratación y los ingresos 
(eQualS y uneSco, 2019). el mayor uso de las tecnologías digitales 
también ha llevado a la acumulación de datos educativos por parte de un 
pequeño número de corporaciones globales que podrían usarse para fines 
comerciales imprevistos y para los cuales nunca se solicitó ni se propor-
cionó el consentimiento (uneSco, 2020). estas preocupaciones sugieren 
que se deben desarrollar salvaguardas y límites apropiados en torno a 
los valores del compromiso colectivo de la comunidad y el desarrollo de 
soporte lógico [software] libre y abierto (uneSco, ibidem). un borrador 
publicado recientemente de la Recomendación de la UNESCO sobre la 
ética de la inteligencia artificial (uneSco, 2021) destaca las implicaciones 
éticas de la ia para la educación porque "vivir en sociedades en proceso 
de digitalización requiere nuevas prácticas educativas, la necesidad de 
reflexión ética, pensamiento crítico, prácticas de diseño responsable y 
nuevas competencias, dadas las implicaciones para el mercado laboral y la 
empleabilidad' (uneSco, 2021, ibidem, p. 5). 

las políticas y regulaciones juegan un papel fundamental para garantizar la 
inclusión en el diseño, la implementación, el uso y los resultados del uso de 
las tic en el altv. la necesidad de tales iniciativas nunca ha sido más pronun-
ciada. la pandemia de covid-19 trastornó la oferta educativa tradicional y 
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la actividad en el lugar de trabajo, lo que obligó a industrias y sectores 
enteros del sistema educativo a cambiar sus operaciones en línea. como 
resultado, la integración de las tic ha aumentado significativamente en 
muchos de estos sectores, poniendo de manifiesto las desigualdades digi-
tales que reflejan las desigualdades sociales existentes por clase, género, 
raza y edad, entre otros, en el proceso. los gobiernos son responsables 
de abordar estos desafíos y mapear las tic de acuerdo con las prioridades 
nacionales, lo que también puede llevarse a cabo a nivel regional, como 

recuadro  1.1. — Transformación digital en África

la unión africana [african union, au] está fomentando un proceso de 
digitalización regional y nacional a través de su Digital Transformation 
Strategy for Africa (2020-2030) [Estrategia de Transformación Digital para 
África (2020-2030)]. el objetivo general declarado de la  estrategia es 
"aprovechar las tecnologías digitales y la innovación para  transformar 
las sociedades y economías africanas a fin de promover la integración 
de África, generar un crecimiento económico inclusivo, estimular la 
creación de empleo, romper la brecha digital y erradicar la pobreza 
para el desarrollo socioeconómico del continente, y asegurar la apro-
piación de África de herramientas modernas de gestión digital” (au, 
2020, p. 2)

la estrategia cuenta con el apoyo de la Digital Economy Initiative for 
Africa (de4a) [iniciativa de economía digital para África] del Banco 
mundial (World Bank, 2022), cuyo objetivo es generar reformas de 
políticas, intervenciones e inversiones en la economía digital en toda 
África. a nivel internacional, la iniciativa promueve la interconexión 
de los mercados digitales al tiempo que estimula el crecimiento de la 
infraestructura digital, las competencias, los servicios financieros, los 
negocios y el espíritu empresarial a nivel nacional. Hasta ahora, se han 
llevado a cabo diagnósticos de países en varios países africanos para 
dar forma a la implementación a medida que avanza la iniciativa.
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se ve en el ejemplo del Recuadro 1.1. la Sección 3.5 del capítulo 3 también 
se enfoca en el avance de las tic para la implementación del altv, con un 
énfasis particular en la inclusión, y presenta muchos ejemplos para ilustrar 
los problemas planteados aquí.

transformaciones en el mundo del trabajo

en el contexto de una rápida y amplia transformación del mercado de 
trabajo, el lugar de trabajo se está convirtiendo cada vez más en un 
espacio de aprendizaje. existe una demanda creciente de habilidades 
avanzadas, creatividad y adaptabilidad en el lugar de trabajo; sin embargo, 
el ritmo y la naturaleza de los cambios tecnológicos –en forma de 
inteligencia artificial y automatización– dificultan la predicción de las habi-
lidades que se necesitarán en el futuro, al mismo tiempo que requieren el 
desarrollo de agendas nacionales de altv.

la crisis del covid-19 provocó pérdidas considerables de puestos de 
trabajo y una mayor desigualdad en el mercado laboral: las mujeres 
sufrieron una mayor pérdida de empleo que los hombres, y los traba-
jadores menos calificados estuvieron particularmente expuestos a la 
pérdida de puestos de trabajo, especialmente en la economía informal. 
con la tecnología desarrollándose rápidamente, el impacto probable en 
los sistemas económicos nacionales es difícil de predecir; sin embargo, se 
anticipa que los trabajadores cambiarán de trabajo con más frecuencia y 
estarán sujetos a cambios de roles que requerirán una constante actualiza-
ción o capacitación. 

la automatización también está afectando al mundo del trabajo con una 
intensidad cada vez mayor: mientras que aproximadamente el 3 % de los 
trabajos estaban en riesgo de automatización a principios de la década 
de 2020, esto podría aumentar al 30 % a mediados de la década de 2030 
(pwc, 2022). además, debido a los cambios demográficos, las personas 
permanecerán más tiempo en la fuerza de trabajo y una proporción cada 
vez mayor de la futura fuerza de trabajo estará compuesta por personas 
que ya están empleadas. mientras el planeta envejece, algunas regiones, 
en particular el África subsahariana y el caribe, continúan enfrentando 
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grandes desafíos para capacitar y absorber en el mercado laboral a una 
población joven en rápido crecimiento. por lo tanto, es probable que los 
trabajadores experimenten transiciones no lineales entre el mercado 
laboral y la educación, regresando a la educación para prepararse para un 
cambio de carrera o participando en programas de aprendizaje mientras 
trabajan.

el desempleo y el subempleo siguen representando las principales 
preocupaciones de los responsables de la formulación de políticas. la 
organización internacional del trabajo (oit) informó una tasa mundial de 
desempleo juvenil del 13.6 % para 2019, o 67.6 millones de jóvenes desem-
pleados (ilo, 2020). en 2020, con el brote de covid-19 y las posteriores 
restricciones de movimiento para minimizar su propagación, el desempleo 
aumentó considerablemente, y hubo una gran pérdida de horas de trabajo 
y de ingresos. la oit estimó que, en el transcurso de 2020, el 8.8 % de 
todas las horas de trabajo, o 255 millones de puestos de trabajo a tiempo 
completo, se perdieron en todo el mundo, con una reducción global del 
empleo que afectó a 114 millones de personas (ilo, 2021a). 

incluso antes de la pandemia de covid-19, millones de jóvenes en todo el 
mundo estaban atrapados en un ciclo de desempleo y trabajo informal, 
no remunerado o mal remunerado; sin embargo, la educación y el altv 
pueden –con una formulación de políticas y una planificación eficaces– 
impactar positivamente en sus posibilidades en el mercado de trabajo 
brindándoles competencias relevantes (Hutchinson y Kettlewell, 2015). Si 
bien el desempleo tiene efectos negativos a largo plazo en el bienestar de 
las personas e implicaciones en los costos de bienestar para la sociedad, 
las políticas de altv dirigidas a la activación del mercado laboral y la 
mejora de las competencias pueden ayudar a enfrentar el desempleo y sus 
impactos psicológicos (mousteri, daly y delaney, 2018).

Si bien el discurso sobre la cuarta revolución industrial (a veces denomi-
nada industria 4.0) se refiere principalmente a las ciudades y sus periferias, 
en muchas áreas rurales la agricultura continúa proporcionando una 
importante fuente de ingresos. Brindar oportunidades de empleo a los 
jóvenes y reducir la pobreza rural son preocupaciones importantes. esto 
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requiere anticipar cómo está cambiando el trabajo en las áreas rurales, 
particularmente como resultado del cambio climático. adaptarse a este 
cambio requiere una innovación masiva en las prácticas agrícolas exis-
tentes y el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos a través de 
programas de educación profesional y oportunidades de formación. por 
consiguiente, tanto las áreas urbanas como las rurales están presenciando 
transformaciones estructurales y rápidas moldeadas por la tecnología y el 
cambio climático, que requieren nuevos modelos de capacitación. 

las nuevas tecnologías, los cambios demográficos y el cambio climático 
están transformando los empleos y los patrones de participación en el 
mercado de trabajo. establecer una cultura de aprendizaje a lo largo de 
toda la vida en y para el trabajo es un imperativo a fin de adaptar la fuerza 
de trabajo a los nuevos requisitos laborales, construir sociedades más 
inclusivas y justas, y promover la realización y el desarrollo personal.

cambios demográficos

a nivel mundial, las personas viven más, hay menos jóvenes que ingresan 
al mercado laboral y el perfil de edad de la población es cada vez más 
envejecido. Según estimaciones de las naciones unidas, la población 
mundial de personas de 65 años o más ascendía a 727 millones en 2020 
(un deSa, population division, 2020) y, para 2050, las personas mayores 
superarán en número a los jóvenes (un, 2022). la gente trabaja más 
tiempo y la edad de jubilación en muchos países se está retrasando. entre 
las poblaciones que envejecen, donde las personas permanecen activas en 
el mercado laboral durante más tiempo, existe una demanda creciente de 
oportunidades de mejora y reconversión profesional.

el cambio demográfico también resulta del desplazamiento forzado de 
un gran número de personas debido a conflictos o desastres naturales. el 
conflicto en la república Árabe Siria, por ejemplo, ha provocado más de 
6.1 millones de desplazados internos (idmc, 2019), mientras que la crisis 
política, económica y social en la república Bolivariana de venezuela ha 
provocado la migración de más de 4.8 millones de personas (unHcr, 
2020). los países de destino tienen el desafío de desarrollar rápidamente 
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estrategias para reconocer y acreditar el aprendizaje, las habilidades y las 
competencias formales y no formales que los refugiados traen consigo y 
ofrecer programas de aprendizaje específicos para apoyar la integración 
de los refugiados en el sistema educativo nacional o el mercado laboral.

en los últimos años, varios países han promulgado leyes para la inte-
gración de los refugiados (véase uneSco, 2018). la proclamación de 
refugiados de etiopía otorga a los refugiados acceso a las escuelas, afir-
mando que ”todo refugiado o solicitante de asilo reconocido recibirá 
el mismo trato que se otorga a los ciudadanos etíopes con respecto al 
acceso a la educación preescolar y primaria” y que los refugiados tienen 
derecho al “reconocimiento de certificados, diplomas y títulos escolares 
extranjeros” (Federal democratic republic of ethiopía, 2019, p. 16). en 
la república islámica de irán, un decreto emitido en 2015 por el jefe de 
estado apoyó la aceptación de niños afganos en las escuelas, incluso en 
ausencia de la documentación adecuada. a esto le siguieron en 2016 
medidas gubernamentales para apoyar a los refugiados, incluida una 
nueva tarjeta de apoyo educativo para niños afganos sin documentación 
(Hervé, 2018). 

Si bien estos son ejemplos positivos, vale la pena señalar que, en muchas 
partes del mundo, los refugiados aún sufren una trágica falta de oportu-
nidades educativas. los beneficios de mejorar esta situación son claros: el 
altv puede romper las barreras culturales y lingüísticas, apoyar un debate 
informado e inteligente sobre los flujos migratorios y crear vías para un 
mayor aprendizaje. además, se ha descubierto que la participación en el 
altv ayuda a los ciudadanos a ser más activos en la sociedad civil y en la 
vida política, más tolerantes con la diversidad y más conscientes de los 
problemas sociales y políticos. el altv promueve la cohesión social y el 
entendimiento cultural, y apoya la creación de comunidades de aprendi-
zaje a nivel local que pueden abordar desafíos como los bajos niveles de 
alfabetización, la pobreza intergeneracional y la sostenibilidad ambiental. 
de hecho, las comunidades de aprendizaje pueden ofrecer un medio 
para gestionar y resolver conflictos a través de la mediación y el diálogo, 
creando conciencia sobre las causas de los problemas socioeconómicos 
y moldeando las actitudes del público (uneSco, 2018). además, debido 
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a que el altv tiene como objetivo crear oportunidades de aprendizaje 
para poblaciones muy diferentes durante diferentes etapas de sus vidas, 
puede ser una respuesta efectiva al cambio demográfico. por ejemplo, las 
políticas de altv que tienen en cuenta las necesidades de aprendizaje de 
los trabajadores mayores pueden ayudarlos a mantenerse al día con los 
nuevos desarrollos tecnológicos para alentar su participación continua en 
el mercado laboral, que a menudo se asocia con beneficios socioculturales 
más amplios.

la urgencia resultante del cambio climático

el cambio climático y la necesidad de una acción climática son temas 
que están alcanzando rápidamente el primer lugar en las agendas de los 
responsables de la formulación de políticas. el sistema climático mundial 
ha sido desestabilizado por la actividad humana, y los países de todo el 
mundo ahora están presenciando inundaciones, olas de calor, sequías 
y otros tipos de condiciones climáticas extremas. estos desarrollos 
quedan claros en el informe más reciente del grupo de trabajo del panel 
intergubernamental sobre el cambio climático (ipcc, por sus siglas en 
inglés), que pronostica que tales eventos aumentarán tanto en regula-
ridad como en intensidad, lo que conducirá a aumentos del nivel del mar 
potencialmente irreversibles (ipcc, 2021). este último informe sigue a los 
hallazgos de 2020 de que la contaminación de la atmósfera por los gases 
de efecto invernadero, la pérdida de hielo marino debido al aumento de 
las temperaturas y las inundaciones causadas por las fuertes lluvias conti-
núan sin cesar (Wmo, 2020). ahora es inevitable que todas las partes del 
mundo se vean afectadas por las perturbaciones relacionadas con el clima 
en los próximos años –de manera más aguda en el Sur global–, por lo que 
es imperativo que las poblaciones aprendan a adaptarse a estos cambios.

aquí, una vez más, el altv tiene un papel central que desempeñar, en 
primer lugar en términos de conocimiento. a través de oportunidades de 
aprendizaje accesibles para todos –sin importar su edad, nacionalidad, 
nivel educativo, antecedentes socioeconómicos o etnia– las poblaciones 
pueden sensibilizarse sobre las formas en que el clima está cambiando y 
las consecuencias que se están produciendo a nivel internacional, nacional 
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y local. en segundo lugar, el altv fomenta la resiliencia en respuesta 
al cambio climático. Si bien las tendencias y muchas de sus consecuen-
cias esperadas son claras, aún no conocemos todas las formas en que 
el cambio climático afectará la forma en que vivimos, y hay algunas 
consecuencias que aún no se pueden conocer. en los próximos años se 
necesitará una población mundial de educandos de por vida resilientes, 
que puedan identificar y evaluar los cambios en su entorno, formular 
respuestas y encontrar soluciones a los problemas emergentes.

los responsables de la formulación de políticas pueden fomentar esta resi-
liencia a nivel local mediante el desarrollo de programas para aumentar 
la participación cívica. las oportunidades de aprendizaje relacionadas 
con el clima pueden empoderar a las personas para abordar los desafíos 
que plantea el cambio climático en sus localidades y encontrar formas de 
administrar sus propios recursos de manera sostenible. también pueden 
dar lugar a iniciativas para crear conciencia sobre los desafíos que plantea 
el cambio climático, lo que permitirá a las personas tomar mejores deci-
siones compatibles con el desarrollo sostenible. esto es importante en 
todos los niveles de educación, y es responsabilidad del gobierno garan-
tizar que las personas estén informadas sobre los efectos del cambio 
climático, su impacto en la seguridad alimentaria y cómo promover el uso 
sostenible de los recursos. dicha información aumenta la probabilidad de 
que los debates públicos sobre estos temas sean justos, constructivos y 
basados en pruebas.

al mismo tiempo, los gobiernos deben crear condiciones propicias para 
acciones a nivel de base en respuesta al cambio climático, así como la 
creación de alianzas multisectoriales. la movilización de recursos por 
parte de organizaciones de la sociedad civil, instituciones de aprendizaje, 
comunidades y empresas puede contribuir significativamente a la acción 
climática a nivel local, al igual que iniciativas colectivas como el círculo de 
estudio, el barrio del aprendizaje y la ciudad del aprendizaje.
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recuadro 1.2. — cómo enfrentó ciudad del cabo su grave 
crisis de agua

en 2017, ciudad del cabo (Sudáfrica), que entonces tenía una 
 población de 3.7 millones de personas, experimentó la peor sequía 
en más de un siglo. la experiencia de la sequía cambió la forma 
en que los ciudadanos de ciudad del cabo piensan sobre el agua 
y cómo se puede gestionar. el aprendizaje a lo largo de toda la 
vida fue fundamental para ayudar a las personas de todas las 
edades a responder a la crisis. por ejemplo, una campaña liderada 
por los funcionarios de agua de la ciudad brindó a los ciudadanos 
 estrategias para reducir a la mitad el consumo de agua: esto incluía 
ducharse durante menos tiempo, descargar el inodoro solo cuando 
fuera absolutamente necesario, lavar la ropa con menos frecuencia, 
no regar el jardín y recolectar agua limpia en manantiales  naturales 
en el área. además, se introdujo un límite estricto de 50 litros de agua 
de suministros municipales por persona y por día, y se  instalaron 
sistemas de aguas grises junto con grandes tanques de agua para 
aquellos que podían permitírselos. la sequía requirió los esfuerzos 
colectivos de todos los sectores y de todos los niveles de la sociedad 
para producir  soluciones innovadoras y realistas a fin de que las 
personas pudieran sobrevivir con menos agua y reforzar su espe-
ranza de un futuro sostenible. el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
tuvo lugar en varios sectores de la sociedad a través de la educación 
inicial, el aprendizaje y la educación de adultos, así como de otros 
entornos de aprendizaje, tales como los medios de  comunicación, las 
organizaciones religiosas y la sociedad civil.

Fuente: Walters, 2018.
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Salud y bienestar

la crisis del covid-19 ha llevado la salud y el bienestar a lo más alto de 
las agendas de los responsables de la formulación de políticas al revelar 
el impacto multisectorial de los problemas de salud en la educación, la 
sociedad y la economía. incluso antes de la pandemia, los beneficios de 
la educación y la salud para las oportunidades de vida individuales y las 
ventajas sociales eran ampliamente conocidos, al igual que la relación 
sólida y de refuerzo mutuo entre la educación y la salud, donde la mejora 
en una tiene un claro impacto positivo en la otra.

la participación en el aprendizaje conduce a mejores comportamientos 
y actitudes en relación con la salud, una mayor esperanza de vida y una 
disminución de las enfermedades relacionadas con el estilo de vida, 
con una reducción proporcional de los costos de atención médica (uil, 
2016). nueva evidencia de estos efectos se incluye en el cuarto Informe 
mundial sobre aprendizaje y educación de adultos (grale 4), que encontró 
que la educación de adultos también tiene ventajas relacionadas con la 
salud para las familias, como en el caso de las madres que participan en 
programas de alfabetización que benefician la salud de sus hijos. (uil, 
2019).

la comunidad también es un escenario esencial para la difusión de 
información sobre salud, higiene y servicios relacionados, como lo 
demuestran los primeros esfuerzos a nivel local para crear conciencia 
sobre el covid-19 y prevenir su propagación. el aprendizaje en general 
–y el aprendizaje no formal e informal en particular– contribuyen a 
mejorar la salud de las personas dentro de las comunidades. la inicia-
tiva “Salud 2020” de la organización mundial de la Salud (omS) apuntó 
a la creación de nuevos entornos de aprendizaje que fomenten no solo 
el desarrollo cognitivo del individuo sino también su desarrollo social, 
físico, mental y emocional. además, con un enfoque en el aprendizaje 
social y emocional para la autoestima de los alumnos, el aprendizaje 
basado en la comunidad para la salud y el bienestar puede promover 
una ciudadanía más activa, así como la inclusión (WHo, 2015).
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a lo largo de la pandemia, que ha amenazado la salud y el bienestar 
de muchas maneras, los beneficios del altv han sido evidentes. como 
respuesta directa al impacto de la covid-19 en la salud física, los 
programas innovadores de altv para la promoción de la higiene y el 
distanciamiento social han resaltado el gran valor del aprendizaje informal 
a través de campañas de información en internet, televisión y carteles 
públicos. además, universidades, bibliotecas y otras organizaciones han 
hecho que sus recursos educativos sean de uso gratuito en línea. esto ha 
servido para promover las oportunidades de altv en el hogar durante los 
períodos de actividad pública restringida. en términos de salud mental y 
bienestar, algunas universidades han desarrollado recursos para personas 
que luchan para sobrellevar el impacto psicológico de la pandemia.1 

el altv para la salud y el bienestar se ha convertido en un paradigma 
importante para el período pandémico y la recuperación pospandémica. 
los acontecimientos recientes seguirán dando forma a las políticas y 
prácticas de altv en los años venideros, en particular con respecto a dos 
dimensiones que los responsables de la formulación de políticas deben 
tener en cuenta. en primer lugar, el aprendizaje para la salud dota a las 
personas de la capacidad de cuidar su propia salud y la de su familia. esto 
se basa en las oportunidades de altv para la alfabetización en salud a 
fin de que las personas puedan obtener, evaluar críticamente y aplicar 
información en la toma de decisiones diarias relacionadas con la salud, 
contribuyendo así a su propia promoción de la salud (jourdan et al., 2021). 
en segundo lugar, el aprendizaje para la salud puede considerarse una 
dimensión central de la educación ciudadana. esto significa reconocer 
el impacto de las acciones de los ciudadanos en la salud colectiva de la 
comunidad. 

1 Para obtener más ejemplos de cómo las universidades han apoyado a las comunidades locales en términos 

de salud y bienestar durante la pandemia de COVID-19, consulte la nota reciente del Sec tor de Educación de la 

UNESCO sobre el compromiso de las instituciones de educación superior con la comunidad, que está disponi-

ble en: ht tps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf 0000374128 [Consultado el 1 de febrero de 2022].
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Fortalecimiento de la ciudadanía

el mundo de hoy enfrenta desafíos sociales, económicos y ambientales 
sin precedentes que son impulsados por la aceleración de la globaliza-
ción y el desarrollo tecnológico. estos problemas emergentes afectan 
todos los aspectos de la sociedad y tienen repercusiones de largo alcance. 
esto incluye, por ejemplo, la difusión de desinformación que ha llevado 
a algunas personas a negar la ciencia del clima y las vacunas, o las causas 
profundas de la pobreza y los flujos migratorios, entre otras cosas. estas 
campañas de noticias falsas pueden generar una resistencia activa de los 
ciudadanos a las políticas y acciones destinadas a abordar los desafíos que 
el mundo está experimentando. también pueden inculcar y perpetuar 
entornos políticos populistas.

en las últimas dos décadas, los movimientos nacionalistas han ganado 
fuerza en diferentes países del mundo, motivados por tendencias 
excluyentes que fomentan la división, el caos e incluso la violencia. la abru-
madora pandemia de covid-19, junto con la urgencia del cambio climático 
y el actual auge de los movimientos populistas, nos han recordado que 
el aprendizaje es primordial en tiempos como este, y es fundamental 
dotar a los ciudadanos del conocimiento y la información suficientes para 
responder a estos problemas. los gobiernos nacionales y locales desem-
peñan un papel importante en este esfuerzo.

las cuatro áreas del desarrollo sostenible –crecimiento económico, inclu-
sión social, expresión cultural y protección del medio ambiente– dependen 
de las contribuciones de ciudadanos informados y activos. Según la defi-
nición de la uneSco, la «ciudadanía mundial» se refiere a “un sentido de 
pertenencia a una comunidad más amplia y a una humanidad común” 
(uneSco, 2015, p. 14). esta perspectiva global empodera a los estudiantes 
para que “participen y asuman roles activos, tanto local como globalmente, 
para enfrentar y resolver los desafíos mundiales y, en última instancia, 
volverse contribuyentes, en una actitud proactiva, de un mundo más justo, 
pacífico, tolerante, inclusivo, seguro y sostenible” (uneSco, 2014, p. 16). 
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en un marco de referencia titulado Key Competences for Lifelong Learning 
[competencias clave para el aprendizaje permanente], publicado por la 
comisión europea (european commission, 2019), la competencia ciuda-
dana se articula como una comprensión de los valores sociales comunes 
y una visión diferenciada de los principales desarrollos históricos a nivel 
local, nacional y mundial. Se refiere además al pensamiento crítico, las 
habilidades para resolver problemas y la participación en actividades 
cívicas y la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno. la ciuda-
danía mundial y activa se basa fundamentalmente en el respeto de los 
derechos humanos e incluye 'el apoyo a la diversidad social y cultural, 
la igualdad de género y la cohesión social, estilos de vida sostenibles, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la disposición a respetar 
la privacidad de los demás, y asumir la responsabilidad por el medio 
ambiente' (european commission, 2019, p. 12). 

para mejorar el conocimiento, las habilidades y las actitudes de las 
personas a fin de que se conviertan en ciudadanos activos, la educación 
para la ciudadanía adopta un enfoque multifacético, que incluye la educa-
ción en derechos humanos, la educación para la paz, la educación para el 
desarrollo sostenible y la educación para la comprensión internacional. 
aplica una perspectiva de altv, comenzando desde la primera infancia 
y continuando a través de todos los niveles de educación hasta la edad 
adulta, incluyendo enfoques formales e informales, intervenciones curricu-
lares y extracurriculares, así como vías convencionales y no convencionales 
de participación (uneSco, 2015, p. 15). Si bien se ha prestado atención a 
la educación para la ciudadanía en las escuelas y la educación formal, se 
necesitan más esfuerzos para crear conciencia y mejorar las competencias 
para la ciudadanía activa y global entre jóvenes y adultos.
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recuadro 1.3. — fortalecimiento de la ciudadanía en las ciudades 
del aprendizaje

Buenas prácticas para fortalecer la educación ciudadana a nivel local 
se pueden encontrar entre los miembros del grupo temático sobre 
educación ciudadana de la uneSco global network of learning cities’ 
(gnlc) [red mundial de ciudades del aprendizaje de la uneSco]. 
una encuesta realizada en 2019 mostró una riqueza y variedad de 
iniciativas tomadas por los miembros del grupo para promover la 
ciudadanía activa. los resultados demostraron que una amplia gama 
de actores sociales contribuyen a la educación ciudadana, incluidos 
gobiernos municipales, fundaciones y asociaciones, escuelas y univer-
sidades, institutos de formación, centros comunitarios, bibliotecas y 
clubes sociales.

la ciudad de Yeonsu-gu en la república de corea ha implementado 
varios proyectos de ciudadanía para mejorar el compromiso cívico, 
desarrollar la resiliencia de la comunidad y fomentar la democracia 
directa. una "plataforma de gestión de viviendas multifamiliares en 
línea" apoya el intercambio de información entre las comunidades 
locales y permite la participación directa de los ciudadanos en los 
procesos de toma de decisiones a nivel local, independientemente del 
tiempo y el espacio. también en la república de corea, la ciudad de 
Bucheon utiliza las artes liberales para fomentar la ciudadanía activa. 
las artes se utilizan como vehículo para aumentar la conciencia crítica 
entre los ciudadanos, lo que implica, por ejemplo, un concurso de 
poesía orientado hacia la ciudadanía mundial.

para fomentar la inclusión social, la ciudad brasileña de contagem 
promueve la educación y la no discriminación. por ejemplo, a través 
del proyecto escuela sin Fronteras, iniciado en 2015, se ofrecen clases 
de lengua portuguesa a inmigrantes, incluyendo asistencia individua-
lizada para alumnos inmigrantes de primaria y sus padres, facilitando 
así la comunicación entre la escuela y la familia.

Fuente: uil et al., 2021.
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creación de un fundamento  
para la política de altv

el capítulo 1 presentó algunos de los desafíos emergentes que cualquier 
sociedad enfrentará en las próximas décadas y cómo estos desafíos crean 
un contexto en el que se necesita una política de altv flexible e integral. 
al presentar cambios globales fundamentales en tecnología, empleo, 
demografía, clima, necesidades de salud y compromiso cívico –y cómo 
estos cambios afectan el aprendizaje–, este capítulo respalda el proceso 
de construcción de una justificación para el altv.

Si bien los marcos de desarrollo internacional en la mayoría de los países 
reconocen la importancia del altv, su implementación completa sigue 
siendo una aspiración. en muchas regiones, el altv permanece al margen 
de las políticas nacionales y muchos países aún limitan el término a la 
educación de adultos, la educación no formal o la educación continua. 
esta tendencia descuida el valor holístico del altv y sus beneficios en 
diversas áreas de la vida (Yang y valdés-cotera, 2011). como se demostró 
en el capítulo 1, el altv es muy relevante para los desafíos presentes y 
futuros, y tiene efectos positivos potenciales en todas las personas y en 
las poblaciones desatendidas en particular. como resultado, un número 
cada vez mayor de países están reconociendo ahora el altv como un 
tema de política integral, que abarca diferentes niveles de educación y 
contextos de aprendizaje. Sin embargo, se necesita más progreso en el 
desarrollo de políticas de altv en todo el mundo.

el primer paso es construir fundamentos, colocar el altv firmemente en 
las agendas de políticas nacionales e identificar temas de política pública 
donde la adopción del altv tiene ventajas comparativas significativas. con 
este argumento fundamental para el altv y sus beneficios establecidos, el 
proceso de formulación de políticas puede proceder con un propósito.
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el alTV como un enfoque integrado  
para el desarrollo sostenible

a la luz de los problemas complejos que surgen en todo el mundo, el 
capítulo 1 analizó la relevancia del aprendizaje a lo largo de toda la 
vida. al definir por qué el concepto de altv debe promoverse como 
una realidad concreta que puede abordar algunos de nuestros mayores 
 desafíos, el capítulo brinda orientación que los responsables de la 
formulación de políticas pueden utilizar para avanzar en la adopción de 
políticas de altv en sus sistemas educativos.

antes de continuar con el capítulo 2, que está diseñado para informar 
a los lectores sobre cómo promover la formulación de políticas desde 
una perspectiva de altv, es importante reflexionar sobre cómo la 
información presentada aquí se relaciona con su propio contexto 
nacional. Si bien gran parte del capítulo 1 es de aplicación universal, 
ciertos aspectos tendrán especial relevancia para su país. considere los 
siguientes puntos, preguntas y acciones posibles:

Puntos clave: 

 •  los problemas que surgen en países de todo el mundo son variados y hay 
muchos que son exclusivos de contextos nacionales particulares, pero 
los desafíos más apremiantes se relacionan en términos generales con la 
tecnología, el empleo, la demografía, el clima, la salud y la ciudadanía.

 •  dado que estos problemas están surgiendo rápidamente, sus 
impactos aún no se conocen por completo; por lo tanto, es necesario 
responder a la situación actual anticipando las necesidades de las 
generaciones futuras.

 •  esta tarea orientada simultáneamente al presente y al futuro requiere 
la identificación de temas de política pública. debido a que el altv es 
relevante para una amplia gama de problemas sociales, como la salud, 
el medio ambiente, el trabajo, la justicia, la ciudadanía, la cultura, los 
asuntos sociales, etc., se encuentra en una posición única para responder 
a los problemas de una manera que reconoce cómo se interconectan.



Preguntas para reflexionar: 

 •  ¿cómo se concibe el altv en su país? ¿existe una definición oficial? 
Si es así, ¿en qué medida refleja los puntos clave de este capítulo?

 •  ¿cuenta su país con un plan o estrategia nacional para el logro de los 17 
objetivos de desarrollo Sostenible? Si es así, ¿cómo contribuye el altv?

 •  ¿alguno de los temas emergentes mencionados en el capítulo 1 
resuena particularmente en su contexto nacional?

acciones posibles: 

para identificar cómo el altv para el desarrollo sostenible se relaciona 
directamente con su contexto, pruebe esta actividad paso a paso antes de 
pasar al siguiente capítulo.

 •  comience por identificar temas de particular importancia para su 
contexto nacional en el momento actual, así como aquellos que 
puedan surgir en los próximos años. piense en cómo se relacionan con 
las tendencias presentadas en el capítulo 1; por ejemplo, cambios que 
afectan la demografía, la tecnología y/o el clima.

 •  reflexione sobre qué áreas de la vida afectan más estos desafíos;  
por ejemplo, empleo, salud o conservación del medio ambiente. 

 •  mire hacia el futuro y considere qué iniciativas de altv o 
 intervenciones de política podrían ayudar a abordar los problemas 
que ha identificado.

 •  identifique la modalidad o modalidades de aprendizaje que pueden 
aplicarse (formal/no formal/informal) para diseñar e implementar 
 iniciativas de altv que aborden los problemas que identificó.
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¿ Qué es una política de altv?

¿ cómo es el proceso de elaboración  
de  políticas de altv?

¿ Qué factores clave deben tenerse en cuenta 
para crear una política eficaz de altv?
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crear una polÍtica eFicaz  
de  aprendizaje a lo largo de  
toda la vida

con la justificación del altv establecida en el capítulo 1, este capítulo 
cambia el enfoque respecto a la política de altv. comenzando con 
una definición de la política de altv, sus características comunes y una 
descripción general del proceso de elaboración de políticas de altv, el 
capítulo explora varios factores para crear una política de altv eficaz. Se 
hace énfasis específico en la necesidad de que la política de altv abarque 
todos los sectores e incluya una amplia gama de agendas de política e 
impactos potenciales.

cualquier política representa un sistema de principios o direcciones 
acordadas por los actores sociales interesados para guiar las acciones 
y decisiones en diferentes campos de la actividad social. Si bien cada 
política expresa idealmente las intenciones, objetivos y prioridades deter-
minadas por los gobiernos y otras organizaciones, el proceso a través del 
cual se desarrolla la política es complejo y está sujeto a una variedad de 
influencias directas e indirectas.

el diseño de políticas de altv se considera con frecuencia una prerro-
gativa de las autoridades gubernamentales. Sin embargo, dado que 
el altv se lleva a cabo en todos los sectores, agencias y la vida útil, 
puede ser responsabilidad de diferentes ministerios y autoridades en 
diferentes niveles, lo que corresponde a una amplia gama de políticas 
y agendas políticas. por lo tanto, cualquier formulación de política 
de altv es participativa por diseño, lo que exige la adopción de un 
enfoque sistémico y multisectorial particular. además, las poblaciones 
a las que se dirige la política de altv pueden variar significativamente. 
estas consideraciones de formulación de políticas participativas y 
multisectoriales, y poblaciones objetivo diversas son características de 
la política de altv y es importante tenerlas en cuenta al avanzar en el 
capítulo.
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la definición de la política de altv  
y el proceso de formulación de políticas

la política de altv denota una amalgama de documentos y procesos –que 
incluye la legislación, las políticas, las estrategias y los planes de acción– que 
contribuyen explícitamente a la promoción nacional del altv.

la política de altv debe estar impulsada por la investigación y basada en 
pruebas. por lo tanto, el proceso de elaboración de políticas debe basarse 
en un análisis contextual, que implique una revisión de la legislación, las 
políticas, las estrategias y los planes de acción existentes relacionados con 
el altv, así como la investigación pertinente. el análisis contextual también 
debe identificar las tendencias demográficas, las condiciones sociales, las 
condiciones económicas, las características del sistema educativo, el estado 
de la equidad y la inclusión (particularmente con respecto a las mujeres y 
las poblaciones vulnerables) y la interacción de todos estos factores.

la política de altv se puede desarrollar de diferentes formas: integrando 
una perspectiva de altv en las políticas sectoriales o desarrollando una 
política de altv distinta e integral que abarque diferentes sectores. las polí-
ticas sectoriales desarrolladas desde una perspectiva de altv suelen estar 
bajo la responsabilidad de un ministerio en particular (por ejemplo, educa-
ción, trabajo, asuntos sociales), pero pueden extenderse más allá de ese 
sector. integrar una perspectiva de altv en las políticas sectoriales significa 
definir las competencias y los conocimientos necesarios para alcanzar los 
objetivos sectoriales y definir cómo se pueden desarrollar a través del altv 
entre los diferentes grupos de la sociedad. las medidas incluidas en las 
políticas sectoriales con una perspectiva de altv también pueden facilitar 
las vías hacia y desde otros sectores (por ejemplo, una política laboral que 
apoye las transiciones no lineales entre el trabajo y la educación).

la política de altv también incluye el desarrollo de un documento o estra-
tegia integral de política de altv, que generalmente abarca diferentes (sub)
sectores. puede estar bajo la responsabilidad conjunta de varios ministerios 
o bajo la responsabilidad directa del jefe de gobierno (presidente, primer 
ministro o equivalente). debe guiarse por una visión compartida y alinearse 
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con los objetivos generales de desarrollo del país. esta política puede servir 
como una declaración para la promoción nacional del altv, así como un 
documento unificador para las diversas políticas e iniciativas de altv que 
ya existen en el país. esta política a menudo se refiere a los arreglos de 
gobernanza y financiación y, aunque puede que no brinde una descripción 

recuadro 2.1. — Un marco de política nacional desde la 
 perspectiva del alTV en colombia

colombia ofrece un buen ejemplo de diseño de una política pública 
integral, en este caso para la atención y educación de la primera 
infancia (aepi). de cero a Siempre promueve el desarrollo integral de 
los niños desde el nacimiento hasta los seis años. la implementación 
de la política sigue un enfoque integral, que incluye la coordinación 
de diferentes sectores (los ministerios de educación, salud y cultura, 
y el instituto colombiano de Bienestar Familiar) y actores sociales 
interesados como las familias, las comunidades, la sociedad civil, la 
academia, el sector privado y las ong. además, la política involucra la 
coordinación territorial a nivel nacional, departamental y municipal.

al reconocer el papel de las familias en el desarrollo infantil,  
de cero a Siempre ha desarrollado estrategias para cambiar patrones 
y prácticas de crianza a través de la capacitación de las familias. el 
programa ha formado a casi 11.000 tutores, quienes, a su vez, han 
formado a más de 150.000 familias, mejorando así la atención a los 
niños pequeños como resultado.

otra estrategia incluye la creación de salas de lectura: espacios 
 acogedores y amigables diseñados para promover la lectura, la 
literatura y el desarrollo del lenguaje. desde 2013, más de 300 de 
estos espacios inclusivos y de libre acceso se han establecido en 145 
 municipios de colombia a través de alianzas público-privadas.

Fuentes: gobierno de colombia, alta consejería presidencial 
para programas  especiales, 2013, 2018. 
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exhaustiva de las iniciativas de aprendizaje en todo el país, puede aportar 
cohesión al esfuerzo nacional para promover el altv.

una estrategia o plan de acción de implementación del altv a menudo 
se incluye o sigue directamente a la política o estrategia integral de altv. 
aquí, las áreas y temas clave para la implementación del altv se especi-
fican con los objetivos, metas e indicadores asociados. la estrategia de 
implementación o plan de acción también detalla los programas de altv 
que se diseñarán con la participación de los actores sociales interesados, el 
financiamiento, la movilización de recursos y un cronograma indicado.

para garantizar el progreso en la implementación de las políticas de altv 
se necesita un marco de monitoreo y evaluación (m&e). tal marco define 
los mecanismos y responsabilidades para el m&e y debe incluir indicadores 
para el seguimiento de los objetivos. dada la amplitud de la política de 
altv, el marco de m&e puede abordar la calidad, la cantidad o la igualdad 
de oportunidades de aprendizaje, basándose en las actividades de moni-
toreo y recopilación de datos existentes, así como dando lugar a informes 
periódicos sobre el progreso en altv.

todo el proceso de formulación de políticas de altv se basa en consultas 
con diversos grupos de actores sociales interesados, como ministerios 
gubernamentales, líderes locales, instituciones, representantes del sector 
privado, grupos comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y los 

Consultas

Análisis contextual
Visión y prioridades 

de políticas

Estrategia de 
implementación.

Plan de acción

Monitoreo y 
evaluación

gráfico 2.1. componentes centrales de la política de alTV

Fuente: elaborado por los autores
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propios educandos. este proceso debe ser continuo (utilizado para refinar 
todas las etapas del proceso) y profundo (participación significativa en 
lugar de búsqueda de aprobación).

con base en esta definición amplia, varios componentes centrales de 
la política de altv se pueden identificar como una secuencia (véase el 
Gráfico 2.1).

los componentes centrales de esta secuencia están ampliamente definidos 
para aplicar a políticas complejas de altv en diversos contextos. deben 
reflejarse en cualquier proceso de elaboración de políticas de altv y relacio-
narse con una serie de factores clave para una política de altv eficaz.

Factores clave en la formulación de política de altv 

Hay varios factores clave a considerar a lo largo del proceso de elaboración 
de políticas de altv. Se presentan en detalle en esta sección.

alinear el altv con los contextos nacionales y locales

los factores contextuales son críticos en la formulación de políticas nacio-
nales de altv, ya que estas políticas deben relacionarse explícitamente 
con las prioridades de desarrollo nacional y garantizar la coherencia 
con otras estrategias gubernamentales y públicas   relacionadas. por lo 
tanto, el análisis debe usarse para mejorar el diseño y la implementación 
de intervenciones de altv sensibles al contexto, identificando paráme-
tros generales y orientaciones potenciales para las políticas de altv. un 
análisis más detallado a nivel provincial, local y comunitario también brin-
dará información sobre los tipos de intervenciones que probablemente 
resulten en oportunidades de aprendizaje viables, relevantes y accesibles 
para los educandos de todas las edades y circunstancias. este análisis 
contextual debe identificar los problemas y el tipo de beneficiarios que la 
política de altv pretende apoyar y debe considerar cómo se implemen-
tará la política de altv. Se deben examinar los siguientes factores:
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Tendencias demográficas, ya que brindan información sobre el tamaño 
de los diferentes grupos sociales que pueden necesitar tipos específicos 
de oportunidades educativas. los datos del censo nacional, organizados 
por edad, género, hogar y ubicación, constituyen la principal fuente 
de información, complementada con otras fuentes relacionadas con la 
migración.

características de los sistemas educativos, ya que las políticas de altv 
deben tener plenamente en cuenta la situación educativa prevaleciente 
en un país. cualquier política o desarrollo educativo debe basarse en un 
análisis sistemático y profundo de las realidades y desafíos utilizando los 
datos disponibles de los sistemas de información de gestión educativa 
(Sige). las cifras analizadas deben proporcionar una base importante para 
el diseño de políticas de altv que apunten a responder a las demandas de 
aprendizaje actuales y futuras de los adolescentes y jóvenes, así como de 
competencias básicas entre la población adulta.

condiciones económicas locales, dado que la distribución del ingreso 
es uno de los principales factores que explican la falta de acceso a opor-
tunidades de aprendizaje para jóvenes y adultos. este análisis apoyará las 
intervenciones del altv con el objetivo de reducir los efectos negativos 
de las desigualdades económicas. los datos de los censos y encuestas 
económicos y laborales nacionales también pueden respaldar este análisis.

el desempleo y sus causas, ya que las políticas que apuntan a mejorar la 
empleabilidad mediante la adopción de una perspectiva de altv deben 
fortalecer los vínculos existentes entre todas las agencias gubernamen-
tales y apoyar la educación y el desarrollo económico. al diseñar políticas 
de altv, los analistas deben tener en cuenta el perfil del empleo en el 
país y estimar los efectos potenciales de las intervenciones del altv. 
además, se deben analizar las condiciones de los jóvenes que no estudian, 
ni trabajan ni reciben formación (ninis), junto con información sobre la 
adopción de profesiones (incluidas las brechas de competencias existentes 
y potenciales) y las brechas en las cualificaciones educativas entre los 
empleados y desempleados.
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la igualdad de género es otro factor que hay que considerar, ya que 
las políticas de altv deben enfocarse en temas relacionados con el 
acceso diferenciado a la educación, el trabajo, la libertad de movimiento 
y de decisión, la discriminación, la violencia de género y la seguridad 
personal. la comprensión de estos problemas permitirá identificar si 
las políticas de altv promueven la igualdad de oportunidades y en qué 
medida las oportunidades socioeconómicas están abiertas para mujeres 
y hombres por igual.

las minorías y los grupos indígenas merecen especial atención al 
diseñar e implementar políticas de altv, ya que a menudo se encuen-
tran en una posición de desventaja. las encuestas en el nivel apropiado 
(regional, local y comunitario) pueden brindar claridad sobre las necesi-
dades de aprendizaje de las minorías y los grupos indígenas, que luego 
pueden tenerse en cuenta en el desarrollo de políticas. las minorías 
pueden identificarse por etnia, estatus socioeconómico, estilo de vida, reli-
gión y cultura, o ubicación, entre otros factores.

entorno físico y social, ya que vivir en un entorno rural, urbano o periur-
bano impacta la decisión de aprender o continuar aprendiendo y cómo 
se brinda el aprendizaje, desde la primera infancia hasta el aprendizaje de 
adultos. los responsables de la formulación de políticas deberían estudiar 
los datos estadísticos sobre las proporciones de la población que vive 
en diversas condiciones para determinar las necesidades particulares de 
aprendizaje y ocupacionales en cada contexto.

la interacción de todos estos factores, dado que los temas señalados 
anteriormente se interrelacionan y afectan la distribución de oportuni-
dades de aprendizaje. un análisis exhaustivo y la comprensión de estas 
interacciones permitirán a los responsables de la formulación de políticas 
evaluar qué factores pueden tener la mayor influencia en el acceso, la 
participación y la finalización de la educación, así como determinar cómo 
se debe orientar la política de altv.
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crear una visión integral para el altv

por las características de las iniciativas de altv, su adopción exige un 
marco político favorable para garantizar una colaboración eficaz. esto se 
logra cuando todos los actores sociales interesados valoran el altv como 

recuadro 2.2. — Un caso de política de alTV que responde a los 
cambios demográficos

el capítulo 1 destacó el envejecimiento de la población que está 
ocurriendo en muchas sociedades alrededor del mundo; las  políticas 
con una perspectiva de aprendizaje a lo largo de toda la vida solo 
pueden ser demográficamente sensibles si responden a dichos 
cambios. en luxemburgo, el ministerio de educación apoya a los estu-
diantes en riesgo de quedar excluidos por la brecha digital –incluidas 
las personas mayores y los grupos de bajos ingresos– mediante la 
emisión de diplomas para aquellos que buscan un 'führerschein de 
internet' ('führerschein' significa 'permiso de conducir ' en alemán, uno 
de los tres idiomas oficiales de luxemburgo). este es un curso intensivo 
de 20 horas facilitado por capacitadores que están disponibles para 
sesiones individuales y grupales a bajo costo. los cursos de actualiza-
ción también están disponibles y permiten a los alumnos mejorar su 
conocimiento de formas particulares de tic, como soportes lógicos 
[software] de comunicaciones o compras por internet.

de manera similar, en Singapur se ha desarrollado un programa 
específicamente para personas mayores. Silver infocomm junctions 
son centros de aprendizaje digital donde se ofrecen cursos  similares 
a los de luxemburgo. estos centros son productos de la Silver 
infocomm initiative (Sii), una política más amplia lanzada en 2007 
para extender la inclusión digital a los grupos demográficos de 
mayor edad en el país.

Fuente: uneSco, 2018a
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una intervención eficaz y financieramente factible, y cuando los benefi-
ciarios están convencidos de que las intervenciones de altv significarán 
claros beneficios para ellos. Si se cumplen estas condiciones, aumentará 
la probabilidad de adoptar e implementar el altv con éxito. esto exige 
una visión integral y compartida del altv con la que los actores sociales 
interesados se comprometen y participan. cualquier visión nacional del 
altv también debe ser clara, coherente, integral y convincente, ya que 
un enfoque bien articulado facilita un amplio apoyo, ayuda a asegurar el 
compromiso de todos los actores sociales interesados y brinda orientación 
para perseguir las prioridades políticas.

dicha visión debe basarse inicialmente en la identificación de problemas 
o cuestiones de política que afectan actualmente al país o que tengan 
una alta probabilidad de afectar el desarrollo nacional en el futuro. esto 
se refiere a la justificación del altv explorada en el capítulo 1. el altv 
puede abordar problemas complejos situados en la intersección de dife-
rentes dominios de políticas públicas. para tomar un ejemplo, un informe 
publicado por el uneSco World Water assessment programme (WWap) 
[programa mundial de evaluación de los recursos Hídricos de la uneSco] 
(miletto et al., 2017) describe cómo, en los países en desarrollo donde la 
agricultura es el sector dominante del empleo, existe un vínculo entre la 
escasez de agua (causada por el cambio climático), desempleo juvenil, 
emigración y desigualdad de género. en esta confluencia de problemas, la 
escasez de agua alimenta el desempleo entre los trabajadores agrícolas, 
muchos de los cuales son hombres jóvenes que posteriormente migran 
en busca de trabajo. esto, a su vez, puede suponer una carga mayor para 
las mujeres que se quedan –a menudo sin un aumento concomitante de 
sus derechos–, lo que significa que las disparidades de género se profun-
dizan. este ejemplo contiene múltiples problemas de política pública con 
causas interrelacionadas que no pueden abordarse adecuadamente con 
un enfoque fragmentario y, en cambio, requieren intervenciones inte-
grales. como el altv es holístico y multisectorial, se puede utilizar para 
abordar múltiples cuestiones de política al mismo tiempo. en este caso, se 
necesita una respuesta más sensible y planificada a la migración basada en 
programas de aprendizaje no formales e informales, junto con oportuni-
dades de aprendizaje sensibles al género.
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una exploración amplia de los problemas puede conducir a la identifica-
ción de unas pocas prioridades políticas seleccionadas que el altv debe 
abordar. este es un proceso particularmente sensible y complejo en el 
caso del diseño de políticas de altv, dado que (a) existe una amplia gama 
de poblaciones objetivo (por ejemplo, niños, jóvenes, adultos, personas 
mayores, inmigrantes, mujeres y minorías, entre otros); (b) existen poten-
cialmente múltiples problemas por abordar (por ejemplo, desempleo, 
ciudadanía global, promoción de la democracia, asimilación, paz, insegu-
ridad financiera, educación para la salud y el medio ambiente, alfabetización 
informacional, analfabetismo y espíritu empresarial, entre varios otros); y (c) 
existen múltiples modalidades a considerar, basadas en modelos de apren-
dizaje formales, no formales e informales.

una visión nacional del altv bien desarrollada ayuda a los responsables 
de la formulación de políticas a repensar cómo articular el altv dentro de 
las estrategias de desarrollo nacional y los marcos legales, y cómo traducir 
estas definiciones en documentos y procesos de políticas específicos en 
diferentes sectores e instituciones. a la luz de los desafíos globales que 
enfrenta la humanidad, cualquier visión nacional del altv también debe 
estar alineada con la agenda 2030 para el desarrollo Sostenible y el marco 
de acción de educación 2030, vinculando los objetivos globales con 
contextos nacionales únicos. varios países ya han desarrollado una visión 
nacional del altv mediante políticas y estrategias específicas. la política 
nacional de camboya sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida, por 
ejemplo, presenta una visión para “desarrollar a cada ciudadano cambo-
yano para que adquiera conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
para contribuir al crecimiento económico y promover la armonía individual 
y social mediante [...] oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la 
vida en todos los contextos y en cualquier momento, en cualquier lugar y 
por cualquier medio” (royal government of cambodia, 2019, p. 3).
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recuadro 2.3. — Visiones nacionales

la estrategia para el aprendizaje a lo largo de toda la vida en noruega 
(norwegian ministry of education and research, 2007) considera el 
altv como un proceso educativo continuo, desde la niñez hasta la 
edad adulta y la vejez. así mismo, considera que el altv es esencial 
para el desarrollo de la persona, la democracia y la sociedad, así como 
para la vida laboral. la estrategia reconoce el altv como un concepto 
para todas las formas de aprendizaje a lo largo de la vida y reconoce el 
conocimiento, las habilidades y las experiencias que una persona ha 
adquirido a través de la educación y la formación, el trabajo remune-
rado o no remunerado, así como la participación en la sociedad. entre 
otras cosas, la visión de noruega enfatiza la necesidad de mejorar la 
colaboración entre el sistema educativo y la vida laboral, aumentar 
la participación en el aprendizaje entre los trabajadores mayores y 
las personas con experiencia educativa limitada, así como mejorar la 
documentación y validación del aprendizaje no formal e informal de 
las personas.

otros países también han incluido una visión nacional del altv en 
su legislación. la constitución de la república de corea, por ejemplo, 
reconoce que todos los ciudadanos “tendrán el mismo derecho a 
recibir una educación que corresponda a sus capacidades” y otorga 
al estado el deber de “promover la educación a lo largo de la vida” 
(meSt, 2012, p. 10). el término ‘educación a lo largo de toda la vida’ 
denota procesos de aprendizaje no formal en los que las personas se 
involucran después de la educación formal, los estudios profesionales 
y la educación superior, o en paralelo a ellos. de acuerdo con la ley 
de educación a lo largo de la vida del país de 2009, la “educación a 
lo largo de toda la vida” se refiere a todo tipo de actividades educa-
tivas sistemáticas, “incluida la capacidad escolar que complementa la 
educación [...] educación para mejorar las capacidades profesionales, 
educación en humanidades y artes liberales, educación para la cultura 
[...] [y] educación para la participación ciudadana' (meSt, 2009, p. 1). 
la ley establece que todos los niveles de gobierno son responsables 
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establecer acuerdos de gobernanza y participación de los 
actores sociales interesados

los gobiernos nacionales a menudo crean el marco y las condiciones para 
asociaciones significativas y el avance de la política de altv entre ministe-
rios, departamentos y gobiernos locales. además, pueden garantizar una 
mayor coordinación dentro y entre los departamentos, así como mejorar las 
sinergias entre el gobierno y los socios de diferentes sectores. estas sinergias 
son esenciales en un mundo caracterizado por rápidos cambios tecnoló-
gicos, ambientales, sociales y económicos.

Sin embargo, los gobiernos nacionales no son los únicos responsables 
de diseñar e implementar políticas de altv: se requieren nuevas formas 
de gobernanza para captar los beneficios multisectoriales del altv. en 
primer lugar, un enfoque integral de la política de altv es esencial dentro 
del propio sector educativo. esto debería abarcar todos los modos de 
aprendizaje e involucrar a todas las áreas de la educación, desde la aten-
ción y educación de la primera infancia (aepi) hasta la educación superior, 
incluida la educación y la formación técnica y profesional (eFtp), así como 
la educación para adultos y continua, y la educación para las personas 
mayores. además, se necesita colaboración y coordinación entre dife-
rentes áreas, sectores, agencias, organizaciones y niveles de gobierno. esto 
puede implicar el establecimiento de marcos de políticas interdeparta-
mentales/interministeriales y la creación de órganos de supervisión para 
garantizar una mayor coordinación.

de promover políticas de educación a lo largo de la vida, y llama al 
ministerio de educación a desarrollar un plan integral de promoción 
de la altv cada cinco años a nivel nacional, estableciendo objetivos 
de política de mediano y largo plazo, así como la dirección básica de la 
promoción del altv (meSt, 2017). el cuarto y actual plan nacional de 
promoción del aprendizaje a lo largo de toda la vida del país (2018-
2022) fortalece esta visión nacional para el altv (citado en: uil, 2020).
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los gobiernos pueden optar por delegar más responsabilidad en la formu-
lación de políticas a nivel de ciudad o subregional. la descentralización 
de los acuerdos de gobernanza puede ocurrir de diferentes maneras; por 
ejemplo, a través del modelo de ciudad del aprendizaje o redes de centros 
comunitarios de aprendizaje (cca). en un contexto de prestación cada 
vez más diversificado, el gobierno central debe proporcionar recursos 
para apoyar las iniciativas locales y ayudar a los educandos a acceder a los 
servicios que necesitan, como en el caso de los enfoques de gobernanza 
basados en asociaciones utilizados para las ciudades del aprendizaje.

es importante que la cooperación para la formulación de políticas de 
altv cruce los límites entre el aprendizaje formal, no formal e informal. 
también se requiere colaboración para materializar el potencial multi-
sectorial y multidisciplinario del altv en áreas como la salud, el cambio 
climático, la seguridad y la justicia. los actores sociales interesados del 
sector privado, las instituciones culturales y la sociedad civil, junto con 
los ministerios y los gobiernos locales, tienen un papel importante que 
desempeñar en la política de altv, para integrarlo en la vida y el trabajo 
cotidianos de los ciudadanos, asegurando que sus demandas de aprendi-
zaje sean expresadas, escuchadas y satisfechas.

recuadro 2.4. — cooperación multisectorial

el gobierno debe reconocer la importante contribución de las 
 entidades no gubernamentales, incluidas las organizaciones de 
 desarrollo nacionales e internacionales, las empresas, los sindicatos, 
las bibliotecas y las instituciones culturales, y facilitar su participación. 
las organizaciones no gubernamentales (ong) pueden ser socios 
importantes, particularmente en la provisión de educación comuni-
taria. en viet nam, por ejemplo, la vietnam association for learning 
promotion (valp) [asociación vietnamita para la promoción del 
aprendizaje] administra una red que conecta a las organizaciones 
del nivel central con los niveles provincial, distrital y comunal, así 
como con actividades de base. la misión de la valp es promover y 
facilitar el aprendizaje para todos, con el objetivo final de construir el
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una sociedad del aprendizaje, implementar proyectos y actividades 
locales y centros comunitarios de aprendizaje (cca) (columbia 
Southern university, 2022).

las organizaciones a nivel regional también tienen un papel impor-
tante que desempeñar. en el sur de África, por ejemplo, la Southern 
african development community (Sadc) [comunidad de desarrollo 
de África austral] está creando nuevas oportunidades para desa-
rrollar marcos regionales y locales de cualificación para el altv que 
faciliten la movilidad laboral transfronteriza (Sadc, 2022). el gobierno 
nacional debe reconocer y apoyar a las ong como socios impor-
tantes en el desarrollo de la política nacional de aprendizaje a lo 
largo de toda la vida.

otro ejemplo lo proporciona el sector salud. desde la  adopción 
de la carta de ottawa para la promoción de la Salud de 1986 
(omS, 2022), la organización mundial de la Salud (omS) [World 
Health organization, WHo] ha pedido reiteradamente a los países 
que dediquen parte de su gasto en salud a la  promoción de la 
salud mediante la educación para reducir la demanda creciente y 
potencialmente insostenible de servicios de salud curativa (WHo, 
2016). Sin embargo, a pesar de la clara evidencia de los beneficios 
a largo plazo y el ahorro de costos en la inversión en  promoción y 
educación para la salud, la mayoría de los países aún no alcanzan 
la asignación sugerida del 3 % al 4 % del gasto total en salud. 
esto representa una oportunidad perdida para permitir que los 
ciudadanos desempeñen un papel activo en la mejora de su 
propia salud, participen en acciones comunitarias para la salud, y 
presionen a los funcionarios y gobiernos electos para que cumplan 
con sus responsabilidades en la reparación de las desigualdades 
en salud. Satisfacer las necesidades de alfabetización en salud 
de las sociedades más desfavorecidas y marginadas en particular 
 acelerará el progreso en la reducción de las desigualdades en la 
atención médica y la prevención.



59 Hacer del aprendizaje a lo largo de toda la vida una realidad: un manual — capítulo 2

los capítulos 3 y 4 brindarán más información sobre cómo los respon-
sables de la formulación de políticas pueden responder a los desafíos y 
oportunidades de la gobernanza del altv, particularmente en términos 
de implementación.

las políticas de altv deben ser políticamente factibles para garantizar el 
apoyo de los actores sociales interesados relevantes y el público en general, 
a fin de aumentar la probabilidad de la promulgación, la implementación 
y la evaluación. la formulación eficaz de políticas de altv debe ser un 
proceso bien organizado, durante el cual estén claros los roles y responsa-
bilidades, los arreglos de coordinación y las estructuras de trabajo. un paso 
importante en este proceso consiste en establecer prioridades políticas y 
desarrollar una propuesta coherente sobre la cual consultar a los actores 
sociales interesados relevantes. identificar, involucrar y asegurar el apoyo 
de los actores sociales interesados clave contribuye al desarrollo exitoso 
de políticas y la implementación efectiva. los actores sociales interesados 
clave para el altv generalmente incluyen:

 • el ministerio de educación, sus departamentos y agencias afiliadas; 
 • el ministerio de finanzas; 
 • el parlamento; 
 •  otros ministerios y departamentos, que, según la distribución de 

responsabilidades, pueden incluir al ministerio de asuntos sociales o 
bienestar social, el ministerio de desarrollo social, el ministerio de agri-
cultura, el ministerio de relaciones exteriores, el ministerio de salud, el 
ministerio de igualdad de género o de asuntos de la mujer, el ministerio 
de empleo o trabajo, el ministerio de desarrollo económico, el minis-
terio de ciencia y tecnología, y el ministerio de cultura;

 • instituto/agencia nacional de estadística;
 • agencia nacional de validación y acreditación; 
 • agencia nacional de educación y formación profesional; 
 • agencias para el desarrollo profesional del profesorado; 
 • gobiernos provinciales y distritales, y consejos municipales; 
 • gremios y sindicatos de docentes, organizaciones laborales; 
 • representantes del sector privado; 
 • investigadores en los campos del altv, aepi, eFtp y educación de adultos; 
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 •  consejo nacional de la juventud, asociaciones de mujeres y represen-
tantes de grupos minoritarios; 

 •  organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil activas en el 
campo de la educación y los asuntos sociales; 

 • asociados internacionales para el desarrollo; 
 • proveedores de educación formal y no formal. 

los responsables de la formulación de políticas deben identificar a los 
actores sociales interesados y sus prioridades para determinar los roles 
de las partes interesadas potenciales en el proceso de políticas. para 
involucrar de manera constructiva a actores sociales interesados clave en 
un proceso participativo, los responsables de la formulación de políticas 

recuadro 2.5. — Política de alTV políticamente factible

la austrian Strategy for lifelong learning [estrategia austriaca para 
el aprendizaje a lo largo de toda la vida] (austrian Federal ministry 
of education, arts and culture et al., 2011) fue desarrollada y lanzada 
por cuatro ministerios federales: el ministerio de educación, arte 
y cultura; el ministerio de ciencia e investigación; el ministerio de 
trabajo, asuntos Sociales y protección del consumidor; y el ministerio 
de economía, Familia y juventud. para coordinar el proceso de 
implementación, se estableció un grupo de trabajo compuesto 
por un representante de cada ministerio involucrado. además del 
grupo de trabajo, se estableció una plataforma nacional, altv: 2020, 
para garantizar una amplia participación de los actores sociales 
interesados relevantes en múltiples niveles en el proceso de imple-
mentación. la factibilidad política se vio fortalecida por el desarrollo 
conjunto de la política por múltiples ministerios gubernamentales, 
así como por la participación de una muestra representativa de la 
sociedad en la plataforma nacional. participaron representantes 
de ministerios, interlocutores sociales, gobiernos estatales y muni-
cipales, universidades e instituciones de educación de adultos, el 
servicio de desempleo e investigadores.
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deben fomentar una cultura de debate democrático y abierto. además, 
la existencia de estructuras formales (p. ej., un comité consultivo con 
representación de los diferentes actores sociales interesados), tradiciones 
(procesos similares observados en el pasado) y herramientas (p. ej., un 
borrador con propuestas de políticas sobre las que los actores sociales inte-
resados pueden comentar) para el diálogo sobre políticas puede resultar 
en un enfoque participativo más eficaz y eficiente.

Finalmente, la política de atlv está inherentemente vinculada a la 
planificación participativa. no es simplemente una intervención para 
promover el crecimiento económico y el desarrollo, sino también un 
promotor de la deliberación democrática y el debate público. por lo 
tanto, una política de altv debe estar conformada por ejercicios de 
consulta organizados por agencias gubernamentales o basados en las 
opiniones de organizaciones no gubernamentales nacionales e interna-
cionales, grupos de defensa, expertos o cabilderos privados. también 
podría responder o abordar contextos nacionales, históricos y polí-
ticos, incluidas políticas actuales o anteriores en el área bajo revisión, 
restricciones culturales y económicas, o agendas sociales, políticas y 
económicas actuales o pasadas. una política también debe basarse en 
la mejor información disponible sobre intervenciones y prácticas ante-
riores eficaces, así como áreas que requieren mejoras. para ser eficaces, 
las políticas deben tener en cuenta las circunstancias y necesidades, los 
contextos políticos y las capacidades institucionales disponibles.

Hacer que la política de altv sea financieramente viable

convertir una visión del altv en una política con programas eficaces 
requiere un proceso de planificación eficaz de inversión financiera en 
educación y aprendizaje. Si se desea que el aprendizaje continúe a lo largo 
de la vida de las personas, es fundamental establecer incentivos finan-
cieros para movilizar una participación mayor y más amplia. Se requieren 
estrategias de financiamiento innovadoras para asegurar los recursos 
necesarios a fin de lograr los objetivos incluidos en cualquier política 
nacional de altv. para ser creíble y eficaz, una política debe ir acompa-
ñada de un marco adecuado de costos y financiamiento, sobre la base 
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del cual se desarrollarán estrategias detalladas de financiamiento y meca-
nismos de incentivos en la implementación del plan.

el altv es ofrecido por una amplia gama de proveedores que atienden a 
poblaciones muy heterogéneas de educandos. por lo tanto, las políticas 
de financiación deben abarcar tanto la forma en que se pueden movilizar 
los recursos financieros como la forma en que los diferentes organismos 
pueden gastarlos de manera eficaz. al movilizar financiamiento de una 
diversidad de fuentes, los países pueden garantizar mejores niveles de 
inversión en el aprendizaje a lo largo de toda la vida; y a través de la 
utilización justa y eficaz de los recursos financieros, pueden garantizar 
que sus sociedades obtengan los beneficios más amplios que puede 
brindar el aprendizaje a lo largo de toda la vida (uil, 2013). es importante 
considerar qué puede financiar el gobierno y para qué programas se 
necesitan otras fuentes (uil, 2016a). 

las formas en que se financian las actividades de aprendizaje varían 
mucho pero, al observar específicamente la educación y la capacitación 
formales y no formales, es posible identificar algunos instrumentos 
típicos de financiación. los tipos de educación y capacitación no formal 
incluyen la provisión dentro del sector privado, el sector de voluntariado, 
la comunidad y el lugar de trabajo, así como por parte de individuos. 
la financiación pública tiende a distribuirse a través de una variedad 
de instrumentos: fórmula de financiación, financiación de programas, 
financiación de proyectos, subvenciones directas, incentivos fiscales, 
subvenciones de impuestos, licencias de formación, préstamos y cuentas 
individuales de aprendizaje (véase el Recuadro 2.6).

varios de estos instrumentos de financiación pública se basan en la cola-
boración del sector privado; además, hay una serie de instrumentos de 
financiación dirigidos por el empleador (p. ej., formación en el puesto de 
trabajo), colectivos (p. ej., subvenciones públicas y contribuciones compar-
tidas) y gestionados por los educandos (p. ej., préstamos para estudiantes 
y ahorros individuales) (Schuetze, 2009). por lo tanto, una política debe 
proporcionar una indicación de cómo los instrumentos de financiación 
contribuirán a lograr los objetivos específicos e identificar los factores 
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que deben tenerse en cuenta al diseñar los instrumentos de financiación, 
alineados con los principales objetivos de la política.

Si bien ampliar el acceso a las oportunidades de aprendizaje es un desarrollo 
positivo, la expansión rara vez se encuentra con un aumento proporcional 
en la asignación presupuestaria. esto pone a las finanzas públicas bajo 

recuadro 2.6. — cuentas individuales de aprendizaje

a veces denominadas ‘sistemas de vales’, las cuentas de aprendizaje 
individuales brindan a personas específicas el derecho a acceder a 
actividades de aprendizaje específicas de una variedad de provee-
dores aprobados. los vales se distribuyen comúnmente a través de un 
programa activo del mercado laboral, que también brinda servicios 
de orientación y asesoramiento de apoyo. las cuentas de aprendizaje 
individual también se utilizan para ayudar a las personas a acceder al 
aprendizaje tanto no profesional como profesional de su elección.

en Francia, la formación es un “derecho individual”: se enmarca 
de esta manera para promover el progreso social y reducir la 
desigualdad en el acceso. Sus dos componentes principales son el 
permiso individual de formación [congé individuel de formation–
ciF] e, implementado más recientemente, la cuenta personal de 
formación [compte personnel de formation–cpF]. esta última permite 
a las personas –empleadas o desempleadas– revisar información 
relevante para su carrera, oportunidades de capacitación, asistencia 
por desempleo y otras protecciones sociales. Formulado como un 
esquema de "derecho individual", la cuenta personal es portátil y 
puede moverse con el individuo a medida que obtiene o cambia de 
empleo. Se informó que, en 2016, se aprobaron casi 500.000 solici-
tudes pertenecientes al sistema cpF, siendo el 65 % del total realizado 
por solicitantes de empleo y el 35 % por trabajadores ocupados.

Fuente: cedefop 2016, 2018.
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presión. Hay varias respuestas disponibles para los países: aprovechar los 
recursos existentes de manera más eficaz, mejorar las medidas de rendi-
ción de cuentas para las inversiones públicas en educación y, quizá lo más 
importante, explorar e implementar nuevas formas de movilizar recursos 
para la educación, incluso a través de acuerdos con actores sociales intere-
sados que operan fuera del sector público. (uneSco, 2015). los enfoques 
alternativos para la movilización de recursos pueden generar nuevas 
oportunidades para la educación al reducir la dependencia del sector del 
presupuesto nacional. más allá de los límites de la educación formal, las 
actividades que caen dentro del ámbito del altv son casi innumerables y, 
por lo tanto, si bien es valioso considerar los instrumentos de financiación 
típicos detallados anteriormente al formular políticas de altv, también se 

recuadro 2.7. — financiar la educación de adultos

la recomendación sobre el aprendizaje y la educación de adultos 
de 2015 sugiere que los estados miembros establezcan incentivos 
para facilitar el aprendizaje. muchos países han actuado de acuerdo 
con esta orientación. por ejemplo, en Serbia se modificó la ley de 
educación de adultos para que las finanzas de la educación de 
adultos figuren en los presupuestos nacionales, provinciales y locales. 
en la república popular china el gobierno nacional ha promovido 
el establecimiento de centros de educación de adultos del sector 
privado y una mayor colaboración entre organizaciones privadas y 
escuelas. en polonia se creó un Fondo nacional de Formación en 2014 
para incentivar la formación dirigida por el empleador ofreciendo 
financiación para cubrir los costes de formación.

otras iniciativas nacionales han buscado facilitar un enfoque de abajo 
hacia arriba para financiar el aprendizaje y la educación de adultos 
(aea), como el sistema de financiamiento competitivo en indonesia, 
que invita a las instituciones educativas no formales a solicitar 
subvenciones gubernamentales individualmente.

Fuente: uil, 2016b.
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deben considerar alternativas. dependiendo del programa o actividad, las 
medidas de financiación pueden implicar cooperación y alianzas multisec-
toriales y financiación comunitaria, así como incentivos para proveedores y 
educandos.

las iniciativas locales para la movilización de recursos también son 
importantes, como lo demuestran varias ciudades del aprendizaje de la 
uneSco, como espoo en Finlandia. espoo subvenciona a organizaciones 
de la sociedad civil para que presten servicios a los educandos, incluidos 
deportes, música y actividades extraescolares (uneSco, 2015).

recopilación de datos para la formulación de políticas 
basadas en pruebas

los datos relevantes sobre las oportunidades de altv y las tasas de 
participación pueden ayudar a los responsables de la formulación de 
políticas a centrar sus esfuerzos para apoyar de manera eficaz a las 
poblaciones desatendidas, comprender dónde –e idealmente por qué– 
las oportunidades de atlv han sido inconsistentes e identificar cualquier 
sinergia potencial o necesidad de intervención.

la información sobre la política de altv y sus efectos proviene de dife-
rentes fuentes de datos. estos incluyen censos nacionales y unidades 
estadísticas regionales; datos administrativos reportados por escuelas y 
otras instituciones educativas; encuestas especializadas sobre aspectos 
del altv basadas en muestras individuales, familiares o escolares; 
informes de proveedores no gubernamentales o empresas del sector 
privado; y análisis encontrados en publicaciones revisadas por pares. Sin 
embargo, el principal desafío es identificar evidencia relevante y sólida 
relacionada con diferentes aspectos del altv: provisión, acceso, parti-
cipación, finalización, calidad, financiación, procesos de aprendizaje y 
resultados del aprendizaje.

dado el alcance multisectorial de la política de altv, también se necesita 
información sobre las interrelaciones entre el sector educativo y otros 
sectores. dicha información podría centrarse en cómo se puede aplicar el 
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recuadro 2.8. — fuentes de datos internacionales

en las últimas décadas han surgido varios esfuerzos para medir el altv, 
incluido el composite learning index (cli) [Índice de aprendizaje 
compuesto ] producido por el canadian council on learning (ccl) 
[consejo canadiense de aprendizaje] y los european lifelong learning 
indicators (elli) [indicadores europeos de aprendizaje a lo largo de 
toda la vida] desarrollados por la Fundación Bertelsmann. Si bien 
ambas iniciativas se suspendieron desde entonces, sirven para ilustrar 
una variedad de posibles fuentes de datos de altv, así como los desa-
fíos asociados con el monitoreo de tal diversidad de aprendizaje.

el cli fue una medida anual de progreso en el altv, concep-
tualizado en términos de las cuatro dimensiones principales del 
aprendizaje identificadas en el informe delors: aprender a conocer, 
hacer, vivir juntos y ser (delors, 1996). el cli clasificó 17  indicadores 
y 26 medidas estadísticas que pretendían reflejar las múltiples 
 modalidades en las que aprenden los canadienses: en la escuela, en 
el hogar, en el trabajo o dentro de la comunidad (uneSco-iBe, 2022).

los elli también se basaron en los cuatro pilares de delors y descri-
bieron los niveles de altv entre los países europeos. combinaron 36 
variables para reflejar una amplia gama de actividades de altv, incluidas 
las tasas de participación en la educación y la capacitación formales, las 
competencias en alfabetización (piSa), los empleados que  participan 
en cursos de formación profesional continua (cvt, por sus siglas en 
inglés), los gastos en las políticas del mercado laboral y la participa-
ción de la comunidad a través de actividades culturales, entre otros. el 
elli-index hizo hincapié en los resultados económicos y sociales cono-
cidos del aprendizaje –por ejemplo, ingresos, empleabilidad, salud de 
la  población, así como  cohesión social y democracia– y pretendía ser 
accesible a una amplia audiencia, incluidos los responsables de la formu-
lación de políticas,  investigadores y profesionales de la educación, 
educandos individuales y padres (Bertelsmann Stiftung, s.d.). 

utilizando el marco de los cuatro pilares del aprendizaje, Kim 
(2016) construyó un global lifelong learning index (glli) [Índice 
global de aprendizaje a lo largo de toda la vida] más adecuado para 
los países en desarrollo, que se basa en una serie de medidas educa-
tivas, económicas, sociales y políticas –en su mayoría cuantitativas, 
algunas cualitativas– disponible de fuentes internacionales.

el
 a

lt
v 

en
 l

a
 p

rÁ
c

ti
c

a



67 Hacer del aprendizaje a lo largo de toda la vida una realidad: un manual — capítulo 2

aprendizaje a la atención médica, el cuidado de los niños, la búsqueda de 
empleo, el aumento de la productividad y otros aspectos de la vida y el 
trabajo, que pueden ser invisibles para los responsables de la formulación 
de políticas. tanto los datos cuantitativos como los cualitativos alimentan 
una política de altv eficaz, al igual que la información sobre la igualdad 
de oportunidades de altv. Se necesita experiencia para garantizar el 
procesamiento y análisis cuidadosos de los datos, así como su  visualización 
en diferentes formatos.

un aspecto crítico para la adopción exitosa de un modelo de altv basado 
en pruebas es establecer mecanismos que monitoreen y evalúen la polí-
tica de altv de manera sistemática y continua. esto no solo permite a los 
países satisfacer mejor las necesidades de altv de todos los grupos, sino 
que también contribuye a la agenda 2030 para el desarrollo Sostenible, 
que destaca la importancia del altv para el desarrollo sostenible y exige 
esfuerzos para monitorear el altv y garantizar su calidad. el ‘monitoreo’ 
es una “recopilación continua y sistemática de información para evaluar el 
progreso hacia el logro de objetivos, resultados e impactos” (mcloughlin 
y Walton, 2012, p. 6), mientras que la evaluación es “una valoración, tan 
sistemática y objetiva como sea posible, de un proyecto, programa o 
política en curso o terminado, su diseño, implementación y resultados. el 
objetivo es determinar la pertinencia y el cumplimiento de los objetivos, 
la eficacia, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad del desarrollo” 
(oecd, 2013, p. 33). 

el m&e de las políticas del altv debe basarse en los mecanismos de 
monitoreo y recopilación de datos existentes; sin embargo, en muchos 
países, la oferta de aprendizaje a lo largo de toda la vida está  diversificada 
y no se presta fácilmente al monitoreo. Se debe considerar un informe 
periódico que presente datos sobre medidas clave del altv "de un 
vistazo" y, en etapas posteriores, se debe realizar el análisis de tendencias 
y patrones para identificar los principales desafíos y priorizar las medidas 
de mejora.
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recomendaciones generales para el proceso de monitoreo y evaluación 
(adaptado de Weiss, 1998)

 •  el diseño de un sistema de monitoreo y evaluación debe considerar no 
solo la producción de información sino también cómo promover el uso 
instrumental de la evidencia.

 •  debe ser una continuación de las etapas anteriores del proceso 
de formulación de políticas. debe captar los principios acordados, 
 particularmente durante las etapas de definición del problema y el 
diseño de políticas.

 • requiere el desarrollo de capacidades locales

dado que el análisis que genera puede tener consecuencias para la conti-
nuación, redefinición o finalización de una política, el m&e es una etapa 
particularmente exigente del proceso de formulación de políticas de altv.

recuadro 2.9. — monitorear la participación en el aprendizaje y la 
educación de adultos (aea)

a nivel internacional, el Informe mundial sobre el aprendizaje y la 
educación de adultos (grale) monitorea el estado del aprendizaje y 
la educación de adultos –como una dimensión clave del altv– en los 
estados miembros. la edición más reciente, grale 4, tuvo un enfoque 
temático sobre participación, equidad e inclusión. Basándose en 
una encuesta de seguimiento completada por 160 países, el informe 
encontró que:

 •  la participación en aea es desigual. Si bien ha aumentado en 
general desde 2015, las tasas de participación varían considerable-
mente y el progreso ha sido desigual no solo entre regiones sino 
también dentro de ellas. muchos grupos vulnerables continúan 
excluidos y aparentemente están fuera del radar de los responsa-
bles de la formulación de políticas. por lo tanto, en un tercio de los 
países, menos del 5 % de los adultos participan en el aea;
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 •  los cambios en la participación varían: el mayor aumento en la 
participación desde 2015 corresponde a las mujeres (59 % de 139 
estados miembros), seguidas de adultos desempleados (54 % de 
134 estados miembros) y adultos sin educación ni habilidades 
(48 % de 136 estados miembros). incluso si la participación de las 
mujeres está creciendo, todavía no tienen acceso a la educación 
en algunas partes del mundo, especialmente en las zonas rurales 
pobres. dado que la mayoría de estas mujeres tienen bajos 
niveles de alfabetización, participan menos en programas de 
desarrollo profesional; 

 •  una limitación importante en la participación en el aea es la 
escasez de datos. esto dificulta los esfuerzos para mejorar las 
tasas de participación y comprender quién no participa y por qué 
–ambas tareas esenciales para lograr el odS 4 sobre educación y 
avanzar hacia la agenda 2030 para el desarrollo Sostenible–. 

 • el progreso en política y gobernanza es insuficiente; 

 •  el aea está insuficientemente financiado. desafortunadamente, 
solo el 28 % de los estados miembros que respondieron a la 
encuesta del grale informaron que el gasto en aea como propor-
ción del gasto en educación pública aumentó, el 41 % informó que 
no hubo progreso desde 2015 y el 17 % dijo que no sabía si había 
habido un cambio en el gasto en el aea en los últimos tres años; 

 •  persisten profundas desigualdades en la participación. los grupos 
vulnerables continúan excluidos, lo que constituye una preocupa-
ción para su participación en el mercado laboral. los migrantes y 
refugiados, los adultos mayores, los adultos con discapacidad, los 
que viven en áreas rurales y los adultos con bajo nivel educativo 
previo se encuentran entre los grupos que enfrentan las mayores 
barreras para participar en el aea.

Fuente: uil, 2020.
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preparación de la política de altv para su 
implementación

este capítulo ha definido y examinado la política del altv y el proceso de 
elaboración de políticas de altv. al explorar los factores clave para una 
política de altv eficaz, estableció la importancia de alinear el altv con los 
contextos nacionales y locales, creando una visión integral para el altv, 
estableciendo acuerdos de gobernanza y participación de los actores 
sociales interesados, haciendo que la política de altv sea financieramente 
viable y recopilando datos para la formulación de políticas basadas en 
pruebas. estos factores proporcionan una base para el desarrollo de la 
política de altv. el capítulo 3 ahora explorará la implementación, reve-
lando la heterogeneidad de las iniciativas de altv y cómo esta diversidad 
puede reflejarse en la política.
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Diseñar políticas eficaces de alTV

el capítulo 2 exploró la política de altv y el proceso de formulación 
de políticas, revelando factores clave para el desarrollo de políticas 
eficaces. Ha demostrado que la política se vuelve más eficaz al adoptar 
una perspectiva de altv, ya sea que asuma la forma de una política o 
 estrategia integral de altv, o políticas sectoriales desarrolladas desde una 
 perspectiva de altv. ahora lo alentamos a establecer conexiones entre 
la orientación que se presenta aquí y la realidad de la formulación de 
 políticas en su contexto nacional.

Puntos clave:

 •  la política de altv denota una amalgama de documentos y procesos 
que contribuyen explícitamente a la promoción del altv en todo el 
país, incluida la legislación, las políticas, las estrategias y los planes de 
acción.

 •  la política de altv se puede desarrollar de diferentes formas: mediante 
la integración de una perspectiva de altv en las políticas sectoriales, 
o mediante el desarrollo de una política de altv distinta e integral que 
abarque a diferentes sectores.

 •  las políticas sectoriales desarrolladas desde una perspectiva de altv 
generalmente están bajo la responsabilidad de un ministerio en parti-
cular (por ejemplo, educación, trabajo, asuntos sociales) pero pueden 
extenderse más allá de ese sector.

 •  la política de altv también incluye el desarrollo de un documento o 
estrategia integral de política de altv que normalmente abarca dife-
rentes (sub)sectores. puede ser responsabilidad conjunta de varios 
departamentos o ministerios, o bajo la responsabilidad directa del jefe 
de gobierno (presidente, primer ministro o equivalente).

 •  la política eficaz de altv se caracteriza por varios factores: está 
alineada con los contextos nacionales y locales; presenta una visión 
integral del altv; es financieramente viable; y refleja los arreglos de 
gobernanza que se han establecido, la evidencia que puede usarse 
como base para el m&e, y las consultas que se han iniciado en nombre 
de la formulación participativa de políticas de altv.
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Preguntas para reflexionar: 

 • ¿ tiene su país una política nacional de altv?
 • ¿ cuenta su país con mecanismos para monitorear y evaluar la educa-

ción y el aprendizaje en contextos formales y no formales?
 • ¿ está integrado el altv en políticas específicas de importancia para su 

sector?
 • ¿ en qué medida las políticas nacionales existentes reflejan los factores 

detallados en este capítulo?

acciones posibles: 

le recomendamos que realice un breve ejercicio práctico para aplicar 
la información proporcionada en esta sección del capítulo. el ejer-
cicio implica un análisis rápido de un solo documento de política para 
determinar la presencia de una perspectiva de altv. para hacer esto, 
primero averigüe si su país, región o gobierno local tiene una política 
nacional de altv y adquiera una copia. alternativamente, encuentre 
una política emblemática reciente para su sector o subsector que podría 
considerarse como una iniciativa de altv. revise el documento y evalúe 
críticamente si:

 • está alineado con los contextos nacionales y locales, 
 • presenta una visión integral del altv; 
 • establece acuerdos de gobernanza; 
 • es financieramente viable; 
 • utiliza evidencia que forma parte del m&e.
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long%20education%20act&param=l  
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¿ por qué es valiosa una estrategia nacional de 
implementación del altv?

¿ cuáles son algunos factores generales a 
 considerar durante el diseño de una  estrategia 
de implementación del altv?

¿ cómo puede la estrategia fortalecer el altv 
a través de oportunidades de  aprendizaje 
formales, no formales o informales?

¿ cómo puede la implementación del altv 
apoyar vías de aprendizaje  flexibles para  
que los educandos puedan hacer la  transición 
hacia y entre programas de aprendizaje, 
dentro y entre diferentes modalidades de 
aprendizaje?

¿ Qué papel juegan las tic en la 
 implementación del altv?

¿ por qué y cómo se debe fomentar la colabo-
ración entre diferentes sectores y grupos de 
actores sociales interesados  responsables de 
la implementación del altv?
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diSeñar una eStrategia de 
 implementación para el aprendizaje  
a lo largo de toda la vida

después de una introducción al altv como un concepto y una descripción 
general de los puntos de partida para la promoción del altv como una 
política integrada en el capítulo 1, el capítulo 2 profundizó en el proceso 
de elaboración de políticas con una guía para diseñar políticas con una 
perspectiva de altv y una presentación de las características clave de 
estas políticas. por lo tanto, los primeros dos capítulos de este manual 
ayudaron a identificar oportunidades potenciales para promover la adop-
ción de agendas nacionales de altv y proporcionaron un esquema para 
que los responsables de la formulación de políticas comiencen a promover 
el altv como una política nacional viable. el capítulo 3 ahora se centra en 
la implementación del altv en diversos contextos, que pueden ser diri-
gidos por los responsables de la formulación de políticas nacionales.

este capítulo comienza presentando la estrategia nacional de implementa-
ción del altv: un proceso que establece los elementos clave y los arreglos 
para la implementación del atlv y apoya la traducción de las políticas de 
altv en oportunidades del altv para todos. pasando a la primera área de 
implementación en la educación formal, el capítulo 3 revela cómo ocurre 
la implementación del altv –y cómo se puede reforzar– en instituciones 
como escuelas y universidades. luego, la atención se desplaza hacia 
diversas formas de aprendizaje no formal e informal que, aunque menos 
reguladas que la educación formal, aún pueden ser fomentadas por una 
estrategia nacional de implementación del altv. es importante recordar 
que el altv no equivale al aprendizaje no formal e informal, sino que 
capta las tres modalidades de aprendizaje. las clasificaciones de apren-
dizaje formal, no formal e informal que se presentan en este manual se 
utilizan con fines analíticos durante el diseño de las estrategias de imple-
mentación; no están destinadas a aplicarse como definiciones rígidas y 
prescriptivas de iniciativas de altv.
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la siguiente sección demuestra cómo se fortalece la implementación 
del altv mediante la creación de vías de aprendizaje flexibles que crean 
conexiones entre el aprendizaje formal, no formal e informal. enfatiza que 
los límites entre las modalidades de aprendizaje a menudo son borrosos 
y que cualquier estrategia de implementación del altv se beneficia de 
la integración de diferentes modalidades y vías entre ellas. el capítulo 
continúa con una exploración de cómo el avance de las tic puede forta-
lecer la implementación del altv, y concluye con una reflexión sobre la 
gobernanza multinivel, es decir, la creación de alianzas entre los actores 
sociales interesados en diferentes niveles de implementación del altv. 
esto es particularmente importante para el altv a nivel local, que se 
aborda en el cuarto y último capítulo de este manual.

al igual que los capítulos 1 y 2, el capítulo 3 proporciona una guía práctica 
para hacer que el altv sea una realidad. esta guía refleja diversas áreas 
del altv y atraviesa varios niveles y contextos de implementación. Sin 
embargo, toda la información se relaciona con el desarrollo de una estra-
tegia nacional de implementación del altv, que constituye una hoja de ruta 
clara para la implementación del altv en cualquier contexto nacional.

el propósito de una estrategia  
de implementación del altv

las estrategias de implementación son parte integral de las mejoras tanto en 
la disponibilidad como en la calidad de las oportunidades de altv para todos. 
como hemos visto en los capítulos anteriores, las iniciativas de altv pueden 
tomar muchas formas para responder a contextos, problemas públicos y 
resultados esperados muy diferentes. por lo tanto, la implementación efectiva 
depende de una estrategia bien diseñada que apunte a las áreas apropiadas 
del altv. Hay varias áreas de implementación del altv que se presentan en 
detalle en este capítulo: educación formal, aprendizaje no formal e informal, 
vías de aprendizaje flexibles y tic. es probable que una estrategia nacional 
de implementación del altv se centre en varias o todas estas áreas del altv. 
parte de la información provista en la estrategia puede ser específica para un 
tipo particular de institución o un cierto modo de entrega. 
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consideraciones generales para las estrategias de implementación 
del alTV
dado que una estrategia nacional de implementación del altv debe 
adaptarse a un contexto nacional específico, sus características varían 
según el país. en cualquier estrategia dada, ciertas áreas de implementa-
ción del altv pueden enfatizarse más que otras. como resultado, no todas 
las estrategias de implementación del altv tienen el mismo aspecto, 
aunque hay algunas características comunes que son típicas de este tipo 
de enfoque. el cuadro 3.1 describe algunas consideraciones generales 
que ejemplifican los tipos de información, temas y análisis necesarios 
para anticipar las condiciones que afectan la implementación del altv. 
recomendamos integrar estas consideraciones en el diseño de su estra-
tegia. Sin embargo, no es una lista exhaustiva.

Panorama  
de Políticas

 •  Hacer un balance de las políticas existentes, los marcos 
 legislativos, los planes y las reformas relevantes para el ATLV a 
nivel nacional.

 •  Si es importante, incluya documentos similares desarrollados a 
nivel local o institucional.

 •  Los documentos relevantes para el panorama de políticas de ALTV 
incluyen políticas nacionales de ALTV, políticas educativas, planes 
del sector educativo, políticas generales de desarrollo y políticas 
que detallan los compromisos con los ODS.

 •  Considerar si las políticas compiten o complementan las 
 ambiciones de la estrategia de implementación del ALTV que se 
desarrollará.

 •  Mediante una evaluación del panorama de políticas de ALTV, 
establecer parámetros y oportunidades para la estrategia de 
implementación del ALTV.

Temas prioritarios  
y grupos objetivo 

 •  Resumir los temas prioritarios específicos del contexto para el ALTV.
 •  Considerar los ángulos o áreas de acción relacionadas con los 

temas prioritarios de ALTV, es decir, participación, inclusión y 
equidad, calidad, relevancia, financiamiento u otros.

cuadro 3.1. consideraciones generales para la implementación de 
estrategias de alTV
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cuadro 3.1. consideraciones generales para la implementación de 
estrategias de alTV

Temas prioritarios  
y grupos objetivo

 •  Identificar y definir grupos objetivo, condiciones actuales, 
 obstáculos y beneficios.

 •  Destacar aquellos grupos objetivo compuestos por poblaciones 
vulnerables o comunidades marginadas.

Objetivos y metas

 •  Desarrollar los temas prioritarios previamente identificados en una 
lista de objetivos.

 •  Proyectar metas para cada objetivo. Considere el panorama 
de políticas circundante y la disponibilidad de recursos para 
 garantizar la viabilidad.

 •  Establecer un marco de tiempo para alcanzar los objetivos y metas 
seleccionados.

 •  Describir los procesos de monitoreo y medición de los objetivos y 
metas a lo largo del período de implementación.

 • Plan para evaluar el impacto del plan de implementación del ALTV.

Intervenciones  
planificadas

 •  Describir los programas, iniciativas u otras intervenciones de ALTV 
necesarios para alcanzar los objetivos y metas.

 •  Considerar cómo y dónde se llevarán a cabo las intervenciones 
planificadas y los arreglos logísticos necesarios, incluidos los 
métodos de entrega.

 •  Anticipar los efectos esperados de las intervenciones y su relación 
con los objetivos y metas de la estrategia de implementación del 
ALTV.

 •  Prestar especial atención a los efectos esperados de las 
 intervenciones en poblaciones vulnerables o comunidades 
marginadas.

 •  Prever los efectos más amplios que pueden tener las 
 intervenciones planificadas; por ej., influir en el rediseño de las 
políticas existentes o impulsar la creación de nuevas políticas.

 •  Formular formas de mejorar la credibilidad más amplia de las 
intervenciones planificadas y la aceptabilidad de los resultados, es 
decir, considerar si los gobiernos/agencias/instituciones aceptarán 
los resultados.
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a lo largo de este capítulo, se pueden encontrar cuadros similares de 
consideraciones clave para las estrategias de implementación del altv 
al final de cada sección, aunque las categorías difieren según el área de 
implementación.

Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
en las instituciones de educación formal

la educación formal tiende a recibir la mayor atención de los planificadores 
y los responsables de la formulación de políticas. Si bien este manual– y, 
de hecho, el discurso más amplio– afirma que el altv comprende una 
diversidad de modalidades y entornos de aprendizaje que van más allá de 
la educación formal, también es importante resaltar la relevancia del sector 
de la educación formal para la promoción del altv. aunque las institu-
ciones de educación formal como escuelas, universidades e institutos de 
educación y formación técnica y profesional (eFtp) pueden haber estado 
asociadas tradicionalmente con grupos objetivo estrictamente delimitados, 

cuadro 3.1. consideraciones generales para la implementación de 
estrategias de alTV

Participación de los  
actores sociales

 •  Considerar los objetivos, las metas y las intervenciones plani-
ficadas de la estrategia de implementación, identificando qué 
(grupos de) actores sociales interesados deberán participar.

 •  Mapear las redes cruciales para el éxito de la implementación del 
ALTV, es decir, las relaciones entre (grupos de) actores sociales 
interesados.

 •  Aclarar los niveles en los que operan los actores sociales inte-
resados para planificar la colaboración multinivel según sea 
necesario.

 •  Idear formas de asegurar la participación de los actores sociales 
interesados en la estrategia de implementación del ALTV: intente 
involucrarlos en el diseño de la estrategia de implementación lo 
antes posible (incluso en esta etapa).
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currículos estandarizados y vías de aprendizaje bastante rígidas, hay muchas 
pruebas en todo el mundo que indican una transformación del sector de la 
educación formal. las instituciones de educación formal han comenzado a 
adoptar el concepto de altv abriéndose a nuevos grupos de estudiantes, 
desarrollando formatos innovadores de enseñanza y aprendizaje, así como 
apoyando vías flexibles. esta sección brindará algunos ejemplos de cómo 
las instituciones de educación formal han adaptado y ampliado su alcance 
de actividades y sugerirá una serie de pasos que pueden tomar para conver-
tirse en instituciones de altv.

escuelas

las escuelas están en una posición única para promover una cultura de 
altv despertando la curiosidad de los niños y alentándolos a conver-
tirse en educandos de por vida. como la institución educativa más 
reconocible y con raíces profundamente arraigadas en las comunidades 
locales, las escuelas pueden apoyar el altv de diferentes maneras; por 
ejemplo, abriendo sus puertas a diferentes grupos objetivo más allá de 
las cohortes tradicionales de niños y jóvenes. una forma de satisfacer 
las necesidades de la comunidad local es hacer que las instalaciones de 
la escuela estén disponibles para el aprendizaje de jóvenes y adultos 
fuera del horario escolar normal. las instalaciones de las escuelas 
(libros, computadoras, espacios de aprendizaje y equipos deportivos) 
son recursos valiosos que se pueden utilizar por la noche y los fines de 
semana en beneficio de jóvenes y adultos. además de abrirse física-
mente a la comunidad, las escuelas también pueden ampliar el alcance 
de sus actividades educativas para desarrollar comunidades de apren-
dizaje, en particular apoyando la alfabetización familiar, la educación 
ciudadana o la participación comunitaria. pueden comunicarse con las 
familias locales para informarles y enseñarles sobre temas relevantes 
para ellos, por ej. salud y bienestar, finanzas y tic, entre muchos otros.

para que la escolarización sea una experiencia de aprendizaje positiva y 
enriquecedora para los niños, los conceptos pedagógicos deben reflejar 
sus necesidades, talentos e intereses. los dispositivos digitales como 
computadoras personales, computadoras portátiles [laptops], tabletas y 
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teléfonos inteligentes [smartphones], que están cada vez más disponibles 
en las aulas de todo el mundo, respaldan procesos efectivos de enseñanza 
y aprendizaje; sin embargo, el éxito del aprendizaje mejorado por la tecno-
logía depende de maestros bien capacitados y requiere actividades de 

recuadro 3.1. — escuelas de educación básica

en turquía, el proyecto “dejar que las escuelas se conviertan en 
vida” [let the Schools Become life], gestionado por la dirección 
general de aprendizaje a lo largo de toda la vida del ministerio 
de educación, tiene como objetivo promover el altv haciendo 
que las instalaciones de las escuelas primarias sean accesibles 
para los padres y otros miembros de la comunidad local. esto 
implica extender el horario de apertura –por ejemplo, hacer que 
la biblioteca escolar y las  instalaciones de tic estén disponibles 
por las noches– y proporcionar un entorno en el que se desarrolle 
una variedad de actividades profesionales, culturales y sociales, 
como eventos deportivos, clases de música e idiomas, y cursos de 
informática.

en Hamburgo (alemania), el proyecto de alfabetización Familiar es 
un programa intergeneracional dirigido a padres y niños en edad 
preescolar, jardín de infantes y primeros años de la escuela primaria, 
así como a niños con necesidades especiales de aprendizaje. muchos 
de ellos provienen de comunidades socialmente desfavorecidas. el 
proyecto se esfuerza por desarrollar las habilidades de alfabetización 
de los padres y sus hijos. también busca promover fuertes vínculos 
entre el jardín de infancia o la escuela y los procesos de aprendizaje 
en el hogar apoyando a los padres para que lleven a cabo actividades 
de alfabetización en el hogar, y permitiéndoles ayudar con el trabajo 
escolar a sus hijos, así como capacitando a los maestros de escuela 
sobre cómo instruir a los niños de diversos antecedentes culturales.

Fuentes: Karatas, 2015; Hanemann, 2017.
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recuadro 3.2. — Integración de las tecnologías digitales en la 
escolarización en Uruguay

la iniciativa uruguaya plan ceibal (conectividad educativa de 
informática Básica para el aprendizaje en línea) se implementó 
por primera vez en 2007. Sus principios subyacentes se remontan 
a la iniciativa sin fines de lucro una computadora por niño/a, pero 
han sido adaptados y desarrollados por actores uruguayos para 
 complementar el contexto nacional.

el plan incluye tres componentes –educativo, social y   tecnológico– que, 
en conjunto, tienen como objetivo mejorar la inclusión y la igualdad 
de oportunidades, e incorporar las tecnologías digitales en la política 
educativa.

para el componente tecnológico, el plan ceibal entrega  computadoras 
portátiles gratuitas con tecnología inalámbrica a estudiantes y 
docentes de todo uruguay. además de hacer que las  tecnologías 
 digitales estén disponibles, el plan ceibal también promueve enfoques 
pedagógicos innovadores y asesora sobre el uso de herramientas y 
recursos digitales; por ejemplo, organizando talleres para apoyar la 
adaptación de recursos educativos abiertos (rea) en línea con las 
necesidades de los docentes (y estudiantes), así como  ofreciendo un 
diploma de posgrado en innovación práctica con el uso de rea.

otra iniciativa de desarrollo de habilidades iniciada en 2017 por 
el plan ceibal es jóvenes a programar, que brinda  capacitación 
en pruebas de soportes lógicos [software] y lenguajes de 
 programación a jóvenes entre 17 y 26 años en respuesta a la alta 
demanda de  trabajadores calificados en el sector de tecnología de 
la información [ti].

Fuente: plan ceibal, 2019.
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aprendizaje cuidadosamente planificadas. más recientemente, durante la 
pandemia de covid-19, el acceso de los escolares a los dispositivos móviles 
se convirtió rápidamente en una prioridad política para los gobiernos 
nacionales y locales de todo el mundo. con cambios esporádicos entre 
el aula y el aprendizaje a distancia durante las diferentes fases de la 
pandemia, estos dispositivos –y la flexibilidad que brindan– se volvieron 
esenciales para la continuación de la educación formal.

instituciones de educación superior

las universidades y otras instituciones de educación superior (ieS) –como 
las universidades de ciencias aplicadas, los institutos politécnicos y los 
institutos técnicos–, desempeñan un papel crucial en la provisión de oportu-
nidades del altv. en los últimos 20 años, se han desarrollado varios marcos 
y recomendaciones internacionales y regionales que enfatizan la impor-
tancia de las universidades en la promoción del altv y que describen las 
principales áreas de transformación. un ejemplo es la european universities’ 
charter on lifelong learning [carta de las universidades europeas sobre el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida] (eua, 2008), que pide a las univer-
sidades y gobiernos que se comprometan con el altv y proporcionen los 
marcos necesarios. la segunda conferencia mundial sobre la educación 
Superior (cmeS) de la uneSco, celebrada en parís (Francia) en 2009, también 
hizo hincapié en el papel de la educación superior para promover el altv en 
el contexto de la sociedad del conocimiento (altback, reisberg y rumbley, 
2009). más recientemente, en 2015, la agenda 2030 para el desarrollo 
Sostenible de las naciones unidas, y específicamente el odS 4, promovieron 
aún más el altv y afirmaron que todas las mujeres y los hombres deberían 
tener acceso a una educación terciaria asequible y de alta calidad, incluida la 
universidad (un, 2015).

Si bien los mandatos de las ieS se han definido tradicionalmente en 
términos de docencia e investigación, han comenzado a reconocer cada 
vez más el altv como una tercera misión. las ieS han desarrollado una 
variedad de enfoques estratégicos para promover el altv: educación 
continua para educandos adultos, programas flexibles (con o sin titu-
lación), conceptos innovadores para el aprendizaje mejorado por la 
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tecnología, políticas de ciencia abierta para hacer que los resultados de 
sus investigaciones estén ampliamente disponibles, vías flexibles en y a 
través de la educación superior, así como la colaboración con las empresas 
y las comunidades locales.

el altv en el sector de la educación superior va más allá del desarrollo de 
competencias para abordar las necesidades de los mercados laborales y 

recuadro 3.3. — las universidades llegan a nuevos grupos 
de educandos

un ejemplo interesante de cómo las ieS han comenzado a ampliar 
su alcance en las últimas dos décadas para incluir el altv se puede 
encontrar en tailandia, donde el personal académico universitario 
especializado en educación de adultos comenzó a abogar por nuevas 
oportunidades de aprendizaje para las personas mayores durante la 
década de 1990. con la aprobación del ministerio de educación del país, 
algunos de estos académicos formaron grupos de trabajo consultivos 
y desarrollaron "centros de aprendizaje para el envejecimiento activo". 
estos centros son ahora algunos de los entornos más destacados en los 
que las personas mayores aprenden en tailandia y se han convertido en 
centros comunitarios locales que apoyan la interacción social.

de manera similar, las universidades de la tercera edad (ute), 
que se originaron en Francia durante la década de 1970, brindan 
espacios sociales donde las personas mayores pueden fortalecer 
los  conocimientos existentes y acceder a nuevos aprendizajes. 
mientras que algunas ute están integradas o vinculadas a estable-
cimientos de educación superior, otras tienen un estatus educativo 
 autónomo. independientemente de su contexto, el estatus acadé-
mico de las actividades de las ute está garantizado a través de 
su estatuto, que se publica en el sitio en la web (website) de la 
international association of universities of the third age (iauta) 
[Asociación Internacional de Universidades de la Tercera Edad].

Fuentes: gary y dworsky, 2013; Wang, 2017; Formosa, 2014; iauta, s.d.
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las economías cambiantes. es importante destacar que implica ampliar el 
acceso y la participación (aumentando no solo el número sino también 
la diversidad de estudiantes) para lograr oportunidades educativas 
más equitativas para todos. los llamados “educandos no tradicionales” 
incluyen a profesionales que trabajan, personas mayores, personas con un 
estatus socioeconómico bajo, migrantes, poblaciones indígenas y mino-
rías étnicas, personas con discapacidades y aquellos que viven en áreas 
remotas, entre otros. tales cambios en la demografía de los estudiantes de 
educación superior requieren el desarrollo de programas de estudio flexi-
bles, a tiempo parcial y a distancia, siguiendo conceptos pedagógicos que 
tengan en cuenta las experiencias laborales y las situaciones de vida de 
diversos grupos de estudiantes.

como se mencionó, un elemento importante de la transformación de las 
ieS en instituciones para el altv es la provisión de vías alternativas; es 
decir, la habilitación de puntos de ingreso y reingreso en todas las edades, 
que fortalezca los vínculos entre las estructuras formales y no formales, 
así como entre la educación profesional y la académica, y que ofrezca 
mecanismos para el reconocimiento, validación y acreditación (rva) de los 
conocimientos, habilidades y competencias adquiridos a través del apren-
dizaje no formal e informal (uneSco, 2016a). los servicios de apoyo al 
educando, que informan y guían a los educandos en el rva y los procesos 
de transición, son cruciales para garantizar la eficacia de dichos marcos y 
mecanismos.

el acceso a la educación superior también se puede mejorar mediante 
modelos universitarios alternativos, como las universidades abiertas. 
las universidades abiertas son un tipo de institución de enseñanza a 
distancia que ofrece flexibilidad en términos de requisitos de ingreso, 
medios y enfoques de aprendizaje, así como de elección de cursos, tiempo 
y lugar de estudio (col, 2020). el establecimiento de la open university 
[universidad abierta] en el reino unido de gran Bretaña e irlanda del 
norte en 1969 se consideró revolucionario, ya que hizo que la educación 
superior fuera accesible para todos, no solo para la élite. el modelo se 
extendió y, 50 años después, existen unas 60 universidades abiertas en 
todo el mundo (tait, 2018).
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instituciones de educación y formación técnica y 
 profesional (eFtp)

teniendo en cuenta las transformaciones en curso y futuras del mercado 
laboral, el altv será clave para que las instituciones de eFtp preparen a 
los trabajadores para los oficios del futuro. los cambios en el sector del 
empleo se caracterizan por la desaparición de un gran número de puestos 
de trabajo debido a la automatización y la inteligencia artificial, así como 
por la aparición de nuevas ocupaciones que requieren conjuntos de habili-
dades flexibles (Kanwar, Balasubramanian y carr, 2019).

la recomendación relativa a la educación y Formación técnica y 
profesional (eFtp) de la uneSco, aprobada en 2015, describe la eFtp de la 

recuadro 3.4. — modelos universitarios alternativos

la universidad abierta del reino unido es la organización educativa 
original y quizá la más famosa fundada en el concepto de «apren-
dizaje a distancia». Su modus operandi es el “aprendizaje abierto 
apoyado”, que tiene cuatro principios básicos: 'flexible', significa que 
los estudiantes pueden estudiar cuando y donde sea, combinando 
su aprendizaje con otros compromisos; “todo incluido”, se refiere a 
la disponibilidad de recursos de alta calidad para todos; “de apoyo” 
describe la capacidad de los tutores personales para enseñar y 
brindar retroalimentación; y 'social', en parte denota redes de estudio 
en línea para estudiantes. la mayoría de sus cursos de pregrado no 
tienen requisitos formales de ingreso, aunque se requiere un título 
de pregrado para los cursos de posgrado. los estudiantes deben 
pagar tarifas para inscribirse en los cursos. la universidad abierta 
también ha lanzado una plataforma de aprendizaje en línea con 
una variedad de materiales interactivos de libre acceso para todos, 
incluidos los que no son estudiantes.

Fuente: open university, 2019.
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siguiente manera: “la eFtp, como parte del aprendizaje a lo largo de toda 
la vida, puede impartirse en los niveles secundario, postsecundario y supe-
rior, e incluye el aprendizaje en el trabajo y la formación permanente y el 
desarrollo profesional que pueden conducir a la obtención de certifica-
ciones”. (uneSco, 2016a, p. 5). además, señala que: “aprender a aprender, 
el desarrollo de aptitudes en materia de lectoescritura y de cálculo y las 
aptitudes transversales y para la ciudadanía forman parte integral de la 
eFtp” (ibidem). la promoción de las denominadas habilidades del siglo 
XXi en la eFtp es clave para garantizar oportunidades de empleo para 
personas de diferentes edades.

recuadro 3.5. — la efTP en alemania

los nuevos modelos para el aprendizaje basado en el trabajo y en 
la comunidad deben apoyar el aprendizaje transformador a lo largo 
de toda la vida. las tecnologías digitales pueden ayudar a estos 
modelos de aprendizaje innovadores, un ejemplo de los cuales se 
puede encontrar en alemania. dentro del sistema educativo alemán 
existe un modelo integrado para la eFtp que incluye el  aprendizaje 
basado en el trabajo en empresas junto con cursos a tiempo 
parcial en escuelas de formación profesional. para fortalecer la 
cooperación entre estos dos entornos de aprendizaje, el ministerio 
Federal de educación e investigación de alemania desarrolló Blok 
(online-Berichtsheft zur Stärkung der lernortkooperation), una 
aplicación web* que permite a los aprendices registrar y realizar un 
 seguimiento de sus procesos de aprendizaje en el lugar de trabajo 
y en la escuela profesional. el registro en línea se puede compartir 
con maestros, capacitadores y supervisores para evaluar el 
 desempeño de los aprendices y discutir sus fortalezas y debilidades 
a la luz de sus logros. la aplicación también incluye un centro de 
recursos con materiales de orientación, incluido un manual para 
aprendices, maestros y supervisores.

Fuente: Kanwar, Balasubramanian y carr, 2019.

* https://www.online-ausbildungsnachweis.de/portal/index.php?id=7 (en alemán) 
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teniendo en cuenta la gran contribución del mercado laboral informal al piB 
mundial y la gran cantidad de personas que trabajan en el sector informal, 
la necesidad de crear vínculos más fuertes entre la eFtp y el aprendizaje 
no formal e informal es indiscutible. la eFtp se encuentra en los niveles de 
educación secundaria, postsecundaria y terciaria, y se imparte en escuelas 
formales e instituciones de educación superior, así como en instituciones 
especializadas en eFtp formal. por lo general, la educación secundaria supe-
rior y los proveedores de eFtp formales públicos y privados prescriben los 
requisitos de ingreso. como señala la organización internacional del trabajo 
(oit) en un informe de investigación, “los trabajadores de la economía 
informal a menudo no pueden cumplir con los requisitos de ingreso. 
además, la mayoría de los proveedores formales no están orientados a reco-
nocer el aprendizaje no formal o informal” (oit, 2020a, p. 3).

la oit ha formulado un conjunto de recomendaciones para permitir que 
los proveedores formales de eFtp amplíen las oportunidades de desarrollo 
de habilidades a los trabajadores de la economía informal, incluso a través 
del aprendizaje en línea y a distancia (ibidem). para que la capacitación sea 
relevante para el sector informal, el desarrollo de habilidades no solo debe 
incluir habilidades técnicas, sino también negociación, emprendimiento y 
habilidades digitales básicas. la entrega debe ser flexible para responder a 
las necesidades de los trabajadores informales, y se deben ofrecer oportu-
nidades de educación de segunda oportunidad. ofrecer el reconocimiento 
de los resultados del aprendizaje previo, así como certificaciones y vías 
formalmente reconocidas para trabajadores capacitados de la economía 
informal establece vínculos más fuertes entre la eFtp formal y el mercado 
laboral informal.

devenir una institución de altv: una guía para la 
 transformación de las instituciones de educación formal

las instituciones de educación formal –incluidas las escuelas y las insti-
tuciones de educación superior– pueden iniciar un proceso de reformas 
internas para transformarse en instituciones de altv. el propósito de la 
existencia de la institución se enriquece fundamentalmente a medida 
que se convierte en parte de algo más grande, respondiendo a las 
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necesidades de diversos grupos de educandos que pueden haber sido 
desatendidos anteriormente. Se observa un impacto adicional en la 
transformación de las experiencias de los educandos y en el personal que 
trabaja en el campo educativo, quienes se benefician de mayores opor-
tunidades de desarrollo profesional. esto, a su vez, tiene una influencia 
positiva en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. en esta sección, 
presentamos seis áreas principales de transformación para brindar 
orientación sobre cómo las instituciones de educación formal pueden 
transformarse en instituciones de altv.1 desarrollaremos estas áreas de 
transformación utilizando ejemplos de escuelas y universidades.

estrategia institucional y liderazgo: como punto de partida, se debe 
alentar a las instituciones de educación formal a desarrollar estrategias 
de altv institucionales que establezcan los parámetros y las condiciones 
para transformarse en una institución de altv. una estrategia institucional 
debe trazar áreas amplias de cambio, así como detalles más específicos 
sobre cómo se puede lograr el cambio. debe ser integral y debe indicar 
el impacto que dicha transformación tendrá en cada departamento y 
unidad de la institución. las estrategias institucionales requieren un fuerte 
compromiso por parte del personal directivo superior, pero solo pueden 
lograrse si cuentan con el apoyo del personal en todos los niveles. por 
lo tanto, una estrategia institucional debe desarrollarse a través de un 
proceso participativo. también puede conducir al establecimiento de una 
unidad transversal dedicada que asuma el liderazgo operativo para la 
implementación. iniciado a nivel institucional, este proceso es un micro-
cosmos de la creación de una visión integral para el altv a nivel nacional, 
como se explora en el capítulo 2.

asociaciones: para facilitar mejor el altv, las instituciones de educación 
formal también pueden establecer asociaciones de colaboración con 
otras organizaciones o empresas. las asociaciones pueden variar desde 
simples y de corto plazo hasta complejas y de largo plazo. las asocia-
ciones pueden abarcar diferentes sectores, como lo ilustra la ciudad del 

1 Algunas de estas áreas están inspiradas en la Declaración de la Ciudad del Cabo sobre los Elementos Caracte-

rísticos de una Institución de Educación Superior de aprendizaje a lo largo de toda la vida (UWC y UIE, 2001).
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aprendizaje de Swansea, en el reino unido, donde se han establecido 
asociaciones entre proveedores de educación y empresas. centerprise 
es una iniciativa lanzada por neath port talbot college group para 
brindar servicios e instalaciones gratuitos a jóvenes interesados en 
establecer su propio negocio. además, gower college Swansea inició 
la entrepreneurship academy Wales, que forma a adultos jóvenes en 
emprendimiento y empresa (uil, 2015a).

Procesos de enseñanza y aprendizaje: la experiencia escolar de un 
niño determina significativamente su perspectiva sobre la educación y 
el aprendizaje. cuando la educación primaria se orienta hacia los prin-
cipios del altv, ayuda a preparar a los niños para una gran cantidad de 
oportunidades de aprendizaje más allá de sus años escolares. la ense-
ñanza orientada a procesos dentro de las instituciones formales debe 
transferir gradualmente la responsabilidad del proceso de aprendizaje a 
los estudiantes, promover la adquisición del conocimiento de la materia, 
reconocer los factores emocionales influyentes y ver todo el proceso de 
aprendizaje como un fenómeno social (Bolhuis, 2003). estos principios 
también se aplican a la educación superior y la eFtp. abordan los roles 
cambiantes de los docentes y los educandos al reconocer e integrar el 
conocimiento y las experiencias previas de los estudiantes en los procesos 
de aprendizaje para que el aprendizaje sea relevante para ellos. el apren-
dizaje debe estar esencialmente centrado en el estudiante y ser activo, 
atractivo y agradable (mullins, 2017).

Sistemas y servicios de apoyo al educando: el apoyo al alumno 
aporta muchas ventajas: mejora la retención y finalización del educando, 
promueve el bienestar y facilita el acceso a vías de aprendizaje flexibles. 
puede ser general o satisfacer las necesidades de grupos objetivo espe-
cíficos. una forma más general de apoyo al estudiante se puede ver en 
la orientación profesional que ofrecen las instituciones de educación 
formal, que puede incluir información profesional, herramientas de (auto)
evaluación, servicios de asesoramiento, programas de gestión profesional, 
programas de prueba y servicios de transición. el apoyo al educando 
también se puede adaptar a grupos objetivo específicos. por ejemplo, 
en Suecia se creó un programa de introducción al idioma para los recién 



93 Hacer del aprendizaje a lo largo de toda la vida una realidad: un manual — capítulo 3

llegados a la escuela secundaria superior con materiales producidos para 
ayudar a los estudiantes a rastrear su conocimiento y experiencia en 
sueco, así como en su lengua materna (uneSco, 2018). 

Desarrollo del personal: la transformación de las instituciones de educa-
ción formal se basa en el desarrollo efectivo del personal, lo que requiere 
recursos: tiempo, compromiso e inversión financiera. el desarrollo del 
personal puede incluir la inscripción en programas de educación superior, 
capacitación y tutoría docente personalizada, así como de participación en 
cursos, talleres y conferencias con ventajas para la calidad de la enseñanza 
y el rendimiento de los estudiantes (ngala y odebero, 2010). el personal 
adquiere nuevas habilidades pedagógicas para fortalecer las prácticas 
docentes y renovar los conocimientos adquiridos previamente mientras 
adquiere una comprensión de conceptos desconocidos. entonces pueden 
relacionar mejor diferentes conceptos y hacer conexiones entre los apren-
dizajes (Khan y chishti, 2012). las medidas de desarrollo del personal 
también deben abarcar las habilidades de liderazgo y gestión de los profe-
sionales de la educación. 

organización de los espacios de aprendizaje: así como el cambio 
tecnológico y la reforma pedagógica conducen a transformaciones en los 
procesos de aprendizaje, también pueden conducir a una revalorización 
de los espacios de aprendizaje. el papel del docente está cambiando y 
un enfoque centrado en el educando está cobrando importancia. los 
responsables de la formulación de políticas deben repensar el diseño del 
aula y la infraestructura organizativa para el aprendizaje tanto dentro 
como fuera del aula. en las instituciones de educación formal, el aula es 
solo uno de varios espacios físicos que también pueden incluir labora-
torios y salas de conferencias, en los que se lleva a cabo la enseñanza 
estructurada, así como bibliotecas y salas de estudio. los espacios físicos 
en las instituciones formales se pueden adaptar para maximizar el apren-
dizaje, por ejemplo, al permitir que los estudiantes accedan a recursos 
de aprendizaje virtual adicionales mediante Wi-Fi y estaciones de trabajo 
fáciles de utilizar. la adopción de la tecnología en el aula también se trata 
en el diseño de aprendizaje "combinado", en el que el aprendizaje presen-
cial y en línea se complementan entre sí (Fraser y tight, 2016). 
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la educación formal en las estrategias de implementación 
del altv

a lo largo de esta sección sobre el altv en las instituciones de educación 
formal ha habido múltiples referencias a las estrategias institucionales 
para adoptar una cultura de aprendizaje a lo largo de toda la vida. el 
proceso de desarrollo de una estrategia institucional debe involucrar a 
una amplia gama de actores sociales interesados dentro de la institución 
y posiblemente también a socios externos. la estrategia debe  adaptarse 
a las características únicas de la institución, considerando factores espe-
cíficos del contexto, como el tamaño de la institución y su mandato 
general, la demografía de la población estudiantil, los niveles de educa-
ción y los recursos. el desarrollo y la implementación de una estrategia 
institucional diferirán significativamente entre escuelas, instituciones de 
educación superior e instituciones de eFtp; sin embargo, existen consi-
deraciones relevantes para todas las instituciones de educación formal 
que buscan fortalecer el altv. con base en las áreas de acción previa-
mente identificadas que son particularmente relevantes para convertirse 
en una institución de altv, el Cuadro 3.2 presenta un conjunto detallado 
de consideraciones para las estrategias de implementación del altv 
dentro de las instituciones de educación formal.

cuadro 3.2. consideraciones clave para las estrategias de implemen-
tación del alTV – educación formal*

Estrategia institucional  
y liderazgo

 •   Promover el desarrollo de una estrategia de ALTV a nivel 
 institucional como marco para la transformación.

 •  Alentar a los líderes de alto nivel de las instituciones de 
educación formal a iniciar un proceso participativo para 
que todos los departamentos y unidades participen en el 
 desarrollo de una estrategia institucional de ALTV.

 •  Recomendar la creación de una unidad en la institución 
 dedicada a operacionalizar la estrategia, cuando corresponda.

*  Algunas de estas áreas están inspiradas en la Declaración de la Ciudad del Cabo sobre los Elementos Caracterís-

ticos de una Institución de Educación Superior de aprendizaje a lo largo de toda la vida (UWC y UIE, 2001). 



95 Hacer del aprendizaje a lo largo de toda la vida una realidad: un manual — capítulo 3

Asociaciones

 •  Crear condiciones propicias para establecer alianzas entre instituciones 
de educación formal en diferentes niveles.

 •  Facilitar la formación de alianzas entre sectores para que exista un 
diálogo entre las instituciones, el gobierno local, la sociedad civil y el 
sector privado.

 •  Transmitir la diversidad de oportunidades disponibles para las institu-
ciones de educación formal mediante la creación de alianzas.

Procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje

 •  Diseñar marcos y medidas nacionales para promover procesos inno-
vadores de enseñanza y aprendizaje que inculquen un sentido de 
autonomía y automotivación en los educandos.

 •  Guiar a las instituciones de educación formal para que adopten la ense-
ñanza y el aprendizaje orientados a procesos.

 •  Permitir flexibilidad en los currículos nacionales para adaptar la educa-
ción formal a las experiencias y motivaciones de los educandos.

Sistemas y 
 servicios de apoyo 
al educando

 •  Facilitar los vínculos entre la educación formal y el mercado laboral 
apoyando a las instituciones para que avancen en sus servicios de 
orientación profesional.

 •  Promover la creación de sistemas de apoyo para llegar a los que 
abandonan los estudios, estudiantes con necesidades especiales de 
aprendizaje, refugiados, migrantes y otros grupos vulnerables.

 •  Diseñar sistemas de apoyo al educando adaptados a grupos objetivo 
específicos, como proporcionar clases de idiomas a inmigrantes y 
refugiados.

Desarrollo del 
personal

 •  Brindar oportunidades de capacitación a docentes y facilitadores para 
mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.

 •  Ofrecer desarrollo de capacidades y capacitación en  competencias de 
gestión, incluida la dirección superior de las instituciones.

 •  Integrar prioridades actualizadas de desarrollo del personal en los 
cursos nacionales de formación de docentes.

Organización   
de los espacios de 
aprendizaje

 •  Cultivar en las políticas nacionales la idea de que el  aprendizaje se 
extiende más allá del aula y que una institución de educación formal 
puede comprender diversos espacios de aprendizaje.

 •  Asignar recursos para reorganizar los espacios de aprendizaje existentes y 
crear nuevos espacios para apoyar las nuevas pedagogías, el aprendizaje 
mixto y el uso extendido de la tecnología.
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mejorar las oportunidades de aprendizaje no 
formal e informal

el aprendizaje no formal a menudo está institucionalizado pero menos 
regulado en comparación con la educación formal y, por lo tanto, es 
más flexible para responder a las necesidades de aprendizaje de las 
personas. las instituciones para la provisión de aprendizaje no formal 
varían más en sus estructuras que aquellas donde se lleva a cabo el 
aprendizaje formal, pero la flexibilidad es quizá un atributo común que 
comparten: los tamaños, ubicaciones y actividades de las instituciones 
de  aprendizaje no formal son más adaptables y, por lo tanto, se ajustan 
bien a las circunstancias que cambian rápidamente o llenan un vacío 
percibido que las disposiciones de aprendizaje formal luchan por cubrir. 
el aprendizaje no formal también tiene lugar fuera de las instituciones, 
p. ej., mediante la formación en el lugar de trabajo, las oportunidades de 
aprendizaje organizadas por la comunidad o el aprendizaje familiar.

el aprendizaje informal resulta de las actividades de la vida diaria relacio-
nadas con el trabajo, la familia o el ocio. no está estructurado en términos 
de objetivos de aprendizaje, tiempo de aprendizaje o apoyo al  aprendizaje. 
por lo general, no conduce a la certificación. el aprendizaje informal puede 
ser intencional pero, en la mayoría de los casos, no es intencional (es casual 
o aleatorio) (Yang, 2015). no es posible proporcionar ejemplos que cubran 
la totalidad de las oportunidades de aprendizaje informal en las que las 
personas participan a lo largo de sus vidas. un área amplia típica en la que se 
puede fomentar el aprendizaje informal son las actividades en los espacios 
públicos de aprendizaje, como museos y bibliotecas, entornos religiosos, 
organizaciones deportivas y centros culturales. por su propia naturaleza, 
el aprendizaje informal no puede planificarse ni implementarse delibera-
damente. Sin embargo, es posible planificar las condiciones propicias para 
fomentarlo, por ejemplo, reconociendo los resultados del aprendizaje en 
entornos informales y creando una cultura pública de aprendizaje para hacer 
del aprendizaje un evento alegre y placentero.

esta sección se centra en una serie de entornos de aprendizaje no formal, 
incluidos los centros comunitarios de aprendizaje (cca), los centros 
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de aprendizaje de adultos, las bibliotecas, los círculos de estudio y la 
familia, antes de abordar las oportunidades de aprendizaje informal. 
estos entornos de aprendizaje diversos reflejan la dimensión de “todas 
las esferas” de la comprensión de la uneSco del aprendizaje a lo largo de 
toda la vida, tal como se articula al comienzo del capítulo 1.

alcance de los entornos de aprendizaje no formal

el aprendizaje no formal asume muchas formas, tanto dentro como 
fuera de las instituciones. Hay tipos de instituciones conocidas por 
su provisión de aprendizaje no formal, incluidos los cca y los centros 
de aprendizaje de adultos. las instituciones públicas de aprendizaje 
también son espacios organizados que brindan oportunidades a 
diversos grupos de visitantes para el aprendizaje no formal. las insti-
tuciones públicas de aprendizaje incluyen bibliotecas e instituciones 
culturales como museos, teatros y salas de conciertos. también hay 
muchos entornos comunitarios de pequeña escala para el aprendizaje 
no formal, algunos de los cuales se abordarán aquí.

centros comunitarios de aprendizaje
el concepto «centro comunitario de aprendizaje» tiene una rica historia 
en muchas partes del mundo. los cca son proveedores clave de apren-
dizaje para adultos, ya que ofrecen programas de grado y no grado 
que satisfacen diversas necesidades de aprendizaje. Según el país o la 
región subnacional, los cca son creados y administrados por organismos 
que representan a diferentes sectores y, en consecuencia, tienen una 
variedad de estructuras de financiación, tipos de programas y grupos 
objetivo. cada vez más, los cca han estado explorando formas de 
apoyar el rva de las actividades de aprendizaje basadas en la comu-
nidad para hacer que los resultados del aprendizaje sean más visibles. el 
rva permite a los participantes acceder a nuevos caminos (uniendo el 
aprendizaje en contextos formales y no formales), apoyando así la conti-
nuidad del aprendizaje para todos.

particularmente en asia, los cca han servido como un paradigma popular 
de aprendizaje no formal, presentados como ambientes para actividades 
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de aprendizaje tanto en contextos urbanos como rurales. en la ciudad 
de Shanghái (república popular china), por ejemplo, los cca han jugado 
un papel importante en la satisfacción de las necesidades educativas de 
las personas mayores, contribuyendo a enfrentar el desafío del envejeci-
miento de la población. Según los últimos datos de la oficina municipal de 
estadísticas de Shanghái, a fines de 2019 la población registrada mayor de 
60 años representaba el 35 % de la población total registrada en la ciudad 
(Xinhua, 2020). para promover el envejecimiento activo y saludable, el 
gobierno de la ciudad ha establecido alrededor de 6.000 cca (tanto a nivel 
de municipio como de vecindario) para brindar programas de aprendizaje 
dirigidos a ciudadanos mayores. más de 40.000 clases tienen capacidad 
para 820.000 alumnos en total (Shanghai education committee, 2019). estas 
clases cubren una variedad de temas que en su mayoría satisfacen los inte-
reses de los estudiantes mayores. las clases de autorehabilitación basadas 
en la medicina tradicional china, en el arte marcial chino del tai chi y en el 
uso de teléfonos inteligentes son tres de las opciones más demandadas.

en las áreas rurales, donde el acceso a las oportunidades educativas es 
limitado, los cca son particularmente relevantes para la provisión de 
programas de aprendizaje. en Bangladesh, por ejemplo, el enfoque de 
las actividades de los cca es establecer una conexión entre el apren-
dizaje de la alfabetización y la capacitación de jóvenes y adultos para 
apoyar el desarrollo local sostenible. por lo tanto, las actividades cubren 
temas de generación de ingresos y alfabetización básica, así como salud, 
saneamiento y cuidado de la primera infancia. también se organizan 
eventos sociales, como espectáculos de teatro y concursos de escritura, 
para promover las competencias en alfabetización. la participación de 
varias ong con conocimientos y experiencia en los campos pertinentes 
ha contribuido al desarrollo de cca en el país: ganokendra ('centro del 
pueblo' en bengalí) ha sido supervisado por la misión de dhaka ahsania y 
el Bangladesh rural advancement committee (Brac) [comité de avance 
rural de Bangladesh] (Hanemann, 2012).

en alemania, las volkshochschulen (vHS) son centros de aprendizaje 
para adultos fundados en los principios de la educación liberal. los 
cursos que se ofrecen son accesibles para todos y cubren una amplia 
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gama de temas, que incluyen habilidades profesionales, idiomas, 
educación general, así como artes y oficios, entre muchos otros (eaea, 
2011). Si bien todas las volkshochschulen están supervisadas por la 
asociación alemana de educación de adultos (dvv, por sus siglas en 
alemán), asumen diferentes estructuras y tamaños, así como niveles de 
actividad y autoridad, según el estado o municipio en el que operen. 
Hay más de 900 centros vHS en toda alemania. al igual que los cca, 
se posicionan como instituciones que reúnen a la población local para 
aprender. aunque hay tarifas de curso para los participantes, los costos 
se mantienen relativamente bajos para tratar de maximizar la participa-
ción y apoyar la interacción y las experiencias compartidas de personas 
de diferentes orígenes sociales (Wulff, 2011).

Bibliotecas
durante siglos, las bibliotecas han existido como centros de aprendizaje 
local y permanente, que brindan acceso igualitario y gratuito a materiales 
y servicios de alfabetización a todos los grupos de edad. además de los 
museos locales y en cooperación con ellos, preservan y brindan acceso a la 
cultura y al patrimonio local e internacional. también promueven la inclu-
sión digital mediante el acceso compartido y rentable a las tic. el término 
‘bibliotecas’ denota una variedad de instituciones, incluidas aquellas que 
son públicas, dirigidas por la comunidad, privadas, universitarias o esco-
lares, ubicadas en prisiones o en otros lugares. en términos generales, las 
bibliotecas forman parte del tejido social de una comunidad local. Son 
lugares de encuentro que forjan conexiones entre personas e instituciones 
integrales para la promoción del aprendizaje a lo largo de toda la vida 
(Field y tran, 2018). para esta publicación, nos centraremos en las biblio-
tecas comunitarias y las bibliotecas penitenciarias.

la biblioteca comunitaria es un modelo alternativo de biblioteca que se 
ha movilizado en zonas marginadas sin financiación pública. Se describe 
mejor como personas locales que establecen sus propias bibliotecas para 
servir a la comunidad. la mayoría de las veces, las bibliotecas comunitarias 
son pequeñas instituciones que responden a las necesidades específicas 
de las personas que las utilizan. además, al recibir a personas de variadas 
capacidades en alfabetización con materiales relevantes y actividades de 
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divulgación, mejoran la calidad de vida de las personas, al mismo tiempo 
que protegen el conocimiento local e indígena. Ya sea que las organice 
un grupo comunitario, una iglesia o una escuela, todas las bibliotecas 
comunitarias dan prioridad a las necesidades de la población local, lo que 
significa que no hay dos bibliotecas comunitarias exactamente iguales 
(Shrestha y Krolak, 2015).

otro ejemplo de bibliotecas que llegan a grupos marginados son las biblio-
tecas de prisiones. en la prisión, una biblioteca proporciona un espacio 
para que los reclusos participen en el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
durante los largos períodos de tiempo que tienen a su disposición. las 
actividades que incluyen la lectura, la participación en eventos grupales, 
el préstamo de libros y otros recursos, así como la realización de investiga-
ciones se pueden realizar en un entorno seguro y tranquilo. Son comunes 
los esfuerzos para enfocarse en los reclusos que tienen bajos niveles de 
alfabetización o son de orígenes lingüísticos no nativos. al promover una 
cultura de lectura y aprendizaje, las bibliotecas de las prisiones alientan a 
las personas que normalmente tienen bajos niveles de educación a conver-
tirse en educandos a lo largo de toda la vida.

recuadro 3.6. — Bibliotecas rurales y penitenciarias

en la república unida de tanzania, las bibliotecas comunitarias rurales 
han recibido un apoyo renovado. establecidas en la década de 1970, 
muchas de estas instituciones cayeron en el abandono durante las 
décadas siguientes, pero ahora reciben más atención como parte de 
una iniciativa nacional para promover la alfabetización de adultos. 
además de las bibliotecas móviles, las bibliotecas comunitarias están 
desempeñando un papel en la campaña nacional “Yo sí puedo”, que se 
originó en américa latina antes de implementarse en todo el país. “Yo 
sí puedo” supervisa la entrega de lecciones de alfabetización pregra-
badas a través de los medios de comunicación; el material didáctico 
y los libros de texto que lo acompañan se encuentran en bibliotecas 
rurales, donde también se imparten clases de alfabetización. Se han el
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círculos de estudio
los círculos de estudio son comunidades de aprendizaje poco organi-
zadas, a menudo alojadas en centros comunitarios. por lo general, son 
pequeños colectivos de personas que se reúnen regularmente para 
debatir o discutir temas relevantes para su comunidad. en lugar de 
enfocarse en un pasatiempo o actividad –como suelen hacer los clubes 
sociales–, los círculos de estudio se enfocan en un problema, oportu-
nidad o tema que sus miembros desean comprender y examinar para 
el beneficio del área local. la idea tiene sus raíces en una comprensión 
democrática del aprendizaje autodirigido y se ha asociado durante mucho 
tiempo con los movimientos sociales. los círculos de estudio se reconocen 
cada vez más como un medio para organizar el altv dentro de una loca-
lidad, y se incluyen en un número creciente de políticas formuladas por 

implementado campañas similares en timor-leste y la australia 
aborigen, lo que permite el altv de las poblaciones rurales con bajos 
niveles de alfabetización.

otro ejemplo exitoso de biblioteca se puede encontrar en Bastøy, 
una prisión de mínima seguridad en noruega, donde las bibliotecas 
de la prisión son sucursales de bibliotecas públicas locales y, por lo 
tanto, están organizadas profesionalmente. los reclusos de la prisión 
de Bastøy pueden tomar prestados libros de cualquier biblioteca del 
país; también tienen acceso limitado a recursos educativos en línea 
como parte de los programas educativos de la prisión. la prisión 
de Bastøy está diseñada para preparar a los reclusos para la vida 
cotidiana fuera de la prisión, y la biblioteca de la prisión trabaja para 
concretar este principio. antes de ser encarcelados, muchos presos 
nunca antes habían usado una biblioteca pública. por lo tanto, es 
deseo del bibliotecario de la prisión mostrar a los internos cómo usar 
una biblioteca para que puedan seguir aprovechando este servicio 
público una vez que sean liberados.

Fuentes: uil, 2018; Boughton y durnan, 2014; Krolak, 2019; Bolt y ra, 2018.
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gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad 
civil. Fundados en el principio de la participación voluntaria, constituyen 
una de las formas más fundamentales de aprendizaje orientado a la comu-
nidad con base local. como tales, pueden contribuir a la educación cívica 
en la comunidad o apoyar proyectos para mejorar la infraestructura local 
(duke y Hinzen, 2020).

recuadro 3.7. — círculos de estudio en la república de corea

dos casos de círculos de estudio en la república de corea  muestran 
cómo esta forma de altv a pequeña escala puede satisfacer 
 diferentes necesidades de aprendizaje. el primero está tomado de la 
ciudad de uijeongbu, donde el taller de uijeongbu madre maestra 
reúne a madres que quieren aprender más sobre la buena crianza 
de los hijos. Se formó en 2006 y persigue el “cuidado infantil placen-
tero y una educación feliz” mediante la organización de actividades 
sociales y el fomento de una cultura de aprendizaje comunitario. 
como parte de la exposición de la educación a lo largo de toda la 
vida de uijeongbu, el grupo organiza un campamento de juegos 
familiares que incluye juegos y conferencias sobre tutoría parental. 
el grupo también se acerca a la comunidad y realiza voluntariamente 
servicios que incluyen cocina y cuidado de niños (Yoon, 2020).

en la ciudad de osan se ha creado un círculo de estudio para 
apoyar a las personas con bajos niveles de alfabetización. el taller 
literario de la ciudad de osan tiene como objetivo ayudar a las 
personas de este grupo objetivo a apasionarse por el aprendizaje 
brindándoles oportunidades de aprendizaje experiencial. los prin-
cipios del altv se reflejan en el reclutamiento de participantes del 
taller: aquellos que se benefician tienen edades comprendidas entre 
los treinta y los sesenta años y provienen de diferentes orígenes. los 
organizadores del círculo de estudio aportan sus prácticas y expe-
riencias a la conferencia nacional de maestros de alfabetización cada 
año y colaboran con instructores de alfabetización de adultos en 
otras ciudades para compartir métodos eficaces (moon, 2020).
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aprendizaje familiar
en comparación con los entornos de aprendizaje presentados anterior-
mente, la familia constituye la unidad más pequeña para el aprendizaje 
colectivo. el concepto de «aprendizaje familiar» se centra en la comuni-
cación intergeneracional y, por tanto, complementa el altv. reconoce 
que la interacción centrada en el aprendizaje entre miembros de la misma 
familia o comunidad apoya el desarrollo de habilidades para la vida, en 
particular la alfabetización (Hanemann, 2015). Si bien los propósitos del 
aprendizaje familiar son múltiples, para esta publicación nos centraremos 
en la alfabetización como un elemento clave del aprendizaje familiar.

nunca es demasiado tarde para comenzar a aprender a leer y escribir. los 
padres desfavorecidos que carecen de sólidas habilidades de alfabetización 
necesitan un apoyo específico para hacer realidad sus ambiciones para sus 
hijos. en contextos plurilingües y multiculturales, también pueden necesitar 
ayuda para aprender el idioma de la escuela. los programas que brindan 
alfabetización y apoyo general a los padres a menudo enfatizan un enfoque 
de "toda la familia" para la alfabetización y el aprendizaje, mediante el cual 
los padres (re)descubren la alfabetización junto con sus hijos en edad (pre)
escolar. la intervención temprana es fundamental para preparar a los niños 
para la escuela y evitar que la abandonen. también puede tener un impacto 
a largo plazo en los jóvenes que necesitan persuasión para seguir partici-
pando en la educación, la formación o el empleo.

no es realista confiar en las escuelas como la única solución: las familias 
y las comunidades deben convertirse en elementos integrados de una 
estrategia más holística. diferentes contextos, grupos objetivo, necesi-
dades de aprendizaje y entornos y capacidades institucionales han dado 
como resultado el desarrollo de muchos tipos diferentes de programas 
de aprendizaje familiar (Hanemann, 2015). un modelo común tiene tres 
componentes: sesiones de adultos, sesiones de niños y sesiones conjuntas 
durante las cuales adultos y niños desarrollan actividades juntos. los 
programas suelen operar desde las escuelas preescolares y primarias 
locales, las instituciones comunitarias y confesionales, las organizaciones 
vecinales y los proveedores de educación para adultos. la promoción de 
asociaciones y la cooperación entre estas instituciones puede fortalecer 
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las conexiones entre las escuelas, las familias y las comunidades. al basarse 
en las prácticas de alfabetización y las fortalezas ya presentes en las fami-
lias, los programas exitosos de aprendizaje familiar pueden, en última 
instancia, conducir a una mayor cohesión social y desarrollo comunitario.

calidad y relevancia del aprendizaje no formal e informal

la diversidad y la flexibilidad inherentes a la administración, organización 
e implementación del aprendizaje no formal han creado un potencial 
para satisfacer necesidades de aprendizaje específicas que no pueden 
 satisfacerse fácilmente en el entorno educativo formal. la diversidad y 
flexibilidad del aprendizaje no formal e informal también ha presentado 
desafíos asociados con la calidad y la relevancia.

Hay mucha investigación sobre el impacto de diferentes factores en 
la calidad; esta investigación se aplica para informar la elección de la 
 estrategia a fin de mejorar la calidad en la provisión de aprendizaje no 
formal. como requisito previo, un nivel básico de insumos (docentes, 
planes de estudios y materiales, equipos, entornos propicios, etc.) es 
indispensable para que cualquier sistema funcione correctamente. en 
varios países, estos insumos aún no están completamente disponibles, 
incluso en el sistema educativo formal. la evidencia muestra que se 
 necesita un paquete mínimo de insumos básicos para que cualquier 
sistema o programa brinde una educación de calidad adecuada. para 
la provisión de aprendizaje no formal, este paquete mínimo incluiría 
al menos dos  componentes: mejorar la eficacia del personal docente 
y mejorar los planes de estudio y los materiales de aprendizaje para la 
provisión de aprendizaje no formal. estos dos componentes merecen 
especial atención al diseñar estrategias de implementación del altv 
para la provisión de aprendizaje no formal. por lo tanto, los examina-
remos aquí.
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mejorar la eficacia del personal docente: en muchos informes (p. ej., 
uil, 2009, 2013 y 2016), la calidad de los educadores no formales se cita 
como un desafío clave: los educadores de adultos recibieron una forma-
ción inadecuada, tenían calificaciones mínimas, estaban mal pagados y 
trabajaban en condiciones desfavorables. mientras que algunos países 
exigen no solo un título de posgrado sino también una cierta cantidad de 

recuadro 3.8. — aldeas de alTV en mali

en mali, la association jeunesse et développement du mali 
[asociación juventud y desarrollo de mali], una ong que promueve 
la participación de los adultos jóvenes en el desarrollo, creó aldeas 
de altv bajo el acrónimo vital (village d'apprentissage tout au 
long de la vie –aldea de aprendizaje a lo largo de toda la vida en 
francés)–. dentro de estos pueblos, la formación profesional y los 
círculos de aprendizaje facilitaron la adquisición de conocimientos 
en campos profesionales relevantes, incluida la agricultura, a través 
del desarrollo de habilidades de alfabetización (uil, 2015). dentro 
de cada círculo, los recursos de alfabetización se compartieron 
como módulos y folletos que brindan información teórica y práctica 
sobre un tema determinado, por ejemplo, la producción de maíz. 
en este caso, los módulos cubrieron la historia, los aspectos legales 
y los posibles desarrollos futuros de la producción de maíz como 
conocimiento básico. el círculo también compartió consejos de 
mercadotecnia para dar a los participantes ideas prácticas a fin de 
mejorar su sustento vocacional. por lo general, los círculos estaban 
formados por unas 30 personas que se reunían dos o tres veces 
por semana –un arreglo lo suficientemente flexible para apoyar la 
participación de quienes trabajaban a tiempo completo– y estaban 
dirigidos por facilitadores capacitados. como resultado económico, 
los aldeanos que participaron obtuvieron ganancias del jabón hecho 
de forma independiente y la ropa teñida; también se  observaron 
incrementos en la producción de maíz (uil, 2015).
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años de experiencia, en muchos otros países, la educación secundaria o 
incluso menos es suficiente para calificar como educador no formal. los 
programas de educación inicial y continua diseñados específicamente 
para educadores de adultos en niveles de educación superior siguen 
siendo escasos. cada vez se reconoce más la importancia estratégica 
de invertir en la profesionalización de los educadores no formales para 
mejorar la calidad de los servicios de aprendizaje no formal.

recuadro 3.9. — Utilizar el currículum globale para formar a los 
educadores en la rDP lao

el curriculum globale es un marco de aplicación mundial para la 
formación de educadores de adultos. inicialmente fue desarrollado 
por el dvv [deutscher volkshochschul-verband] en cooperación 
con el instituto alemán para la educación de adultos-centro 
leibniz para el aprendizaje a lo largo de toda la vida (die). ahora se 
está  desarrollando aún más en colaboración con el uil y el consejo 
internacional para la educación de adultos (icae por sus siglas en 
inglés).

el curriculum globale tiene tres principios fundamentales: orientación 
hacia la competencia, orientación hacia la acción y el participante, y 
sostenibilidad del aprendizaje. el marco es aplicable a nivel mundial 
porque sus módulos se pueden adaptar a contextos nacionales espe-
cíficos y contienen temas transversales, p. ej., un enfoque sensible al 
género, énfasis en el desarrollo sostenible y el cambio climático, y un 
enfoque en valores humanísticos y democráticos.

los formatos de aprendizaje incluyen secuencias enseñadas, 
 autoaprendizaje individual y trabajo práctico, alternando para 
que los participantes aseguren un fuerte vínculo entre la teoría 
y la práctica, el conocimiento y el hacer. el curriculum globale 
se adaptó –o “localizó”– al contexto nacional de la república 
democrática popular lao entre 2015 y 2017. Si bien el marco se 
desarrolló a nivel internacional, se contextualizó mediante una 
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mejorar los planes de estudio y los materiales de aprendizaje para 
la provisión de aprendizaje no formal: desarrollando vínculos entre 
diferentes grupos de edad y generaciones, y entre entornos formales 
y no formales, así como conectando la política educativa con las 
agendas de políticas sociales, de salud, empleo, ambientales y  agrícolas 
(“enfoque multisectorial”), la provisión de aprendizaje no formal puede 
lograr mucho para garantizar la relevancia para los educandos. esto 
requiere planes de estudios y materiales diseñados específicamente 
para los estudiantes. estos materiales deben estar abiertos y  aprovechar 
diversas fuentes de información, y deben ser adaptables a las  realidades 
locales y los diferentes grupos objetivo. la participación de los 
 estudiantes adultos en la definición, diseño o revisión de los programas 
de  aprendizaje no formal no solo aumenta la probabilidad de que el 
programa sea relevante para los educandos, sino que también puede 
aumentar su interés y  motivación. por ejemplo, desarrollar  currículos 
y materiales de  aprendizaje que tengan en cuenta la cultura, la lengua 
y sean sensibles a la problemática de género para los programas de 
alfabetización funciona mejor si se consulta a los actores sociales 
interesados pertinentes,  especialmente a los posibles educandos, y si 
permite  adaptaciones locales o incluso personalizadas. esto aumenta la 
propiedad y la  probabilidad de que el programa sea aceptado y seguido 
por todos.

serie de acciones: designación de un equipo mixto de profesionales 
internacionales y expertos nacionales para planificar e implementar 
la capacitación; nombramiento de capacitadores laosianos para 
impartir la gran mayoría de la capacitación en el idioma laosiano 
y fusión de la capacitación con la tutoría para fortalecer el vínculo 
entre el desarrollo de capacidades y la implementación.

Fuentes: dvv international, 2020; gartenschlaeger, Khounvixay y Saleumsouk, 2019.
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recuadro 3.10. — aumento de la calidad y relevancia de 
los  materiales de aprendizaje mediante una consulta nacional  
en méxico

en un esfuerzo por asegurar la calidad de sus programas de  educación 
de adultos, el instituto nacional para la educación de los adultos 
(inea) en méxico convocó una consulta nacional para revisar los conte-
nidos de sus módulos mevyt (modelo de educación vida y trabajo). la 
consulta se realizó a través de foros regionales y estatales, en los que 
participaron más de 3.000 personas, entre autoridades de los institutos 
estatales de educación de adultos (ieea) y delegaciones del inea en 
todo el país, personal de servicios educativos, coordinadores de zona, 
técnicos docentes, asesores y educandos. el objetivo de estos foros fue 
revisar tanto el enfoque como la relevancia de los contenidos educa-
tivos y las actividades didácticas de los materiales en español.

los participantes de estos foros discutieron la revisión de 18 
módulos básicos y 32 diversificados. los foros se enfocaron en las 
 necesidades de tres grupos poblacionales en particular: jóvenes, 
personas de más de 20 años y de más de 60 años. además, se 
tuvo especial  consideración a las necesidades de las poblaciones 
vulnerables atendidas por el inea a través del programa mevyt, 
en particular los pueblos indígenas bilingües, la población con 
discapacidad visual y los niños en edad escolar primaria que no 
asisten a la escuela, así como los adolescentes de 10 a 14 años. las 
recomendaciones resultantes de esta discusión están guiando el 
desarrollo/revisión de los materiales modificados.

Fuente: gobierno de méxico, 2017.
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aprendizaje no formal e informal en las estrategias de 
implementación del altv 

Hay varios factores que influyen en los procesos centrales del aprendizaje 
no formal y, en menor medida, informal, a saber: la relevancia, la garantía 
de calidad, los resultados del aprendizaje y la investigación. el Cuadro 3.3 
presenta estos factores como consideraciones principales para las estra-
tegias de implementación del altv para la provisión de aprendizaje no 
formal.2 

2  Dado que muchos tipos de aprendizaje informal no son intencionales y no se pueden planif icar, el Cuadro 

3.3 contiene una guía prác tica para la provisión de aprendizaje no formal.

cuadro 3.3. consideraciones clave para las estrategias 
de implementación del alTV – aprendizaje no formal

Relevancia

 •  Asegurar que los programas de educación no formal cubiertos por 
la estrategia de implementación del ALTV sean relevantes para los 
estudiantes al representar una ruta efectiva y un apoyo para la trans-
formación personal y social.

 •  Identificar la influencia positiva de una mayor relevancia de las oportu-
nidades de aprendizaje sobre la participación y la inclusión.

 •  Considerar qué conocimientos, habilidades, actitudes y valores (compe-
tencias) son relevantes para estudiantes específicos y en qué niveles. 

 •  Considerar las perspectivas de los educandos al involucrar  activamente 
a los representantes de los grupos objetivo en el desarrollo del 
programa. 

 •  Evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, las relaciones y las 
metodologías de la oferta de aprendizaje no formal, asegurando que se 
adapten efectivamente a las necesidades y aspiraciones del educando.

Aseguramiento de 
la calidad

 •  Centrar la atención en los educadores no formales y su profesionaliza ción 
para mejorar y garantizar marcos y sistemas de seguimiento y evaluación 
eficaces y de calidad.

 •  Reconocer cómo la profesionalización va más allá de los educadores 
para incluir a los gerentes/líderes de las instituciones de aprendizaje 
no formal.

 •  Plan para la implementación de marcos estandarizados de M&E para 
mejorar la calidad.
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establecimiento de itinerarios flexibles  
de aprendizaje

dado que el altv incluye una amplia variedad de oportunidades de apren-
dizaje, las opciones de política pueden representar más de una modalidad, 
es decir, cualquier combinación de modalidades de aprendizajes formales, 
no formales o informales. las intervenciones destinadas a promover la flexi-
bilidad, como las vías de aprendizaje flexibles, permiten a los educandos 
hacer la transición dentro y entre la educación formal y no formal, la forma-
ción y el empleo. 

el modelo representado en el Gráfico 3.1 identifica y clasifica diferentes 
características del altv que pueden afectar la implementación. al 
mostrar un espectro de aprendizaje a través de grupos de edad, niveles 
de educación, modalidades, esferas, espacios y propósitos, el modelo 
es una representación visual de los cinco elementos esenciales de la 
comprensión del altv de la uneSco, tal como se presentó al comienzo 
del capítulo 1.

Resultados del 
aprendizaje

 •  Evaluar la eficacia de la provisión de aprendizaje no formal, es decir, los 
resultados del aprendizaje, el tiempo y otros recursos necesarios para 
lograr los objetivos del programa.

 •  Comprender cómo la medición de los resultados del aprendizaje juega 
un papel en la calidad, el financiamiento y la rendición de cuentas.

 •  Identificar formas en que el reconocimiento, la validación y la acredita-
ción (RVA) de los resultados del aprendizaje no formal e informal hace 
que las diversas experiencias de aprendizaje sean visibles y valiosas.

 •  Explorar cómo se puede fortalecer el aspecto formativo de la evalua-
ción para motivar a los educandos.

Investigación

 •  Recopilar evidencias sobre los factores que más impactan sobre la 
calidad (mejores prácticas) y utilizarlas para mejorar la gestión de 
la calidad en la provisión de aprendizaje no formal, considerando la 
cadena causal entre entrada, proceso, salida y resultado.

 •  Determinar cómo la investigación-acción puede convertirse en parte 
del desarrollo profesional y garantía de calidad.

Fuente: uil e iiep, 2020, module 3, p. 25. 

cuadro 3.3. consideraciones clave para las estrategias 
de implementación del alTV – aprendizaje no formal
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el modelo identifica los puntos en común entre los niveles, las posibles 
intervenciones y la participación de los actores sociales interesados, así 
como otros factores significativos para el proceso de implementación.

para garantizar que se satisfagan las necesidades de todos los educandos, 
la agenda de educación 2030 promueve una oferta educativa flexible y 
centrada en el educando que fomenta la búsqueda de diversas vías de 
aprendizaje. el odS 4 insta a los países a “garantizar una educación inclu-
siva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

INFORMAL:
Ningún 
premio

Cuidado de 
niños basado 
en la familia

Aprendizaje autodirigido, dirigido por la familia, socialmente dirigido:  
lugar de trabajo, familia, comunidad local, vida cotidiana

Aprendizaje incidental: leer periódicos, escuchar radio, visitar museos

NO FORMAL:
Conduce a un 
certif icado 
no formal o a 
ninguno

Cuidado de 
la primera 

infancia
Programas extraescolares

Programas de alfabetización 
para jóvenes y adultos

Desarrollo social o cultural, deporte organizado, manualidades

Aprendizaje de competencias para la vida, salud e higiene, planif icación 
 familiar, conservación del medio ambiente, capacitación en informática

Formación en competencias para el trabajo, desarrollo profesional, pasantías

FORMAL:
Conduce a 
un premio, 
diploma o 
certif icado 
reconocido

Educación de 
la primera 

infancia 
(ISCED 0)

MC: 
 aprendizaje 

no formal 
e informal 
validado

MC 
Nivel 2

Marco de calif icaciones 
Nivel 1

MC 
Nivel 3

MC 
Nivel 4

MC 
Nivel 5

MC 
nivel 6

MC 
Nivel 7

MC 
Nivel 8

Educación de segunda 
oportunidad

Aprendizaje, aprendizaje práctico aplicado, prácticas residenciales

Educación para necesidades especiales; educacional vocacional, técnica y profesional

Educación 
primaria 
(ISCED 1)

Educación
secundaria 

baja 
(ISCED 2)

Educación 
secundaria 

alta  
(ISCED 3)

Educación
postsecun-

daria no 
terciaria 
(ISCED 4)

Educación 
terciaria de 
ciclo corto 
(ISCED 5)

Bachillerato
o equiva-

lente (ISCED 
6)

Maestría o 
equivalente 

(ISCED 7)

Doctorado o 
equivalente 

(ISCED 8)

gráfico 3.1. Visión general de las oportunidades de alTV 

Fuente: uneSco, 2016a.



112 Hacer del aprendizaje a lo largo de toda la vida una realidad: un manual — capítulo 3

durante toda la vida para todos” (naciones unidas, 2015). esta visión reco-
noce la importancia de brindar oportunidades de aprendizaje flexibles 
para personas de todas las edades. las vías de aprendizaje denotan las 
formas en que navegamos y secuenciamos nuestro aprendizaje, desarrollo 
de habilidades, educación y capacitación a fin de lograr la competencia 
para una cualificación o cualificación parcial dentro de un contexto ocupa-
cional o académico (lotz-Sisitka y ramsarup, 2017). estos caminos son 
numerosos, multifacéticos e inherentemente únicos para cada individuo. 
Habilitar una vía de aprendizaje fluida es complejo y depende de una 
serie de sistemas que incluyen la educación, la orientación profesional, las 
oportunidades posteriores a la escuela, las oportunidades de capacitación, 
el aprendizaje en el lugar de trabajo y la experiencia laboral, así como el 
sistema formal de provisión de habilidades. 

la implementación de vías de aprendizaje flexibles es un proceso 
complejo, influenciado por una serie de factores a nivel nacional, institu-
cional e incluso individual. a nivel de políticas, los itinerarios de aprendizaje 
flexibles se refieren a las posibilidades que tienen los educandos de hacer 
la transición entre diferentes etapas y programas de aprendizaje formal y 
no formal, al mismo tiempo que se reconoce la importancia del aprendizaje 
informal. además, ejemplifican la creciente complejidad del panorama 
del aprendizaje a medida que los proveedores de educación pasan de 
credenciales y certificaciones altamente exigentes (tanto en términos de 
tiempo como de recursos) a macro-títulos (títulos típicamente de base 
amplia que se pueden mostrar a través de un título o una certificación) 
y microcredenciales (también conocidas como credenciales alternativas, 
insignias digitales y microcertificaciones, entre muchos otros, y que cubren 
dos aspectos principales: las actividades de aprendizaje que conducen a 
una credencial y la credencial en sí misma [european commission, 2020]. en 
general, se necesita una combinación adecuada de políticas e instrumentos 
de dirección para crear un entorno propicio para vías de aprendizaje 
flexibles. estos sistemas holísticos deben estar formados por "bloques de 
construcción" que satisfagan las necesidades de los diferentes grupos de 
educandos –incluidos los más desfavorecidos–, y son esenciales para la 
puesta en práctica del altv.
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los caminos de aprendizaje se basan en la ‘articulación’, que puede defi-
nirse como un “conjunto de conexiones reales entre diferentes caminos 
de aprendizaje a nivel horizontal y las transiciones verticales de un nivel 
al siguiente” (Hoppers, 2009). es un principio esencial para crear un 
sistema integrado de vías flexibles. la articulación crea los "puentes" y 
las "escaleras" que permiten a las personas moverse a través del sistema 
de acuerdo con sus circunstancias y necesidades (cambiantes). Se puede 
visualizar en los marcos nacionales de cualificaciones, así como en los 
mecanismos para el reconocimiento, validación y acreditación de los resul-
tados del aprendizaje no formal e informal (rva).

más específicamente, la articulación se puede agrupar en tres categorías 
distintas: sistémica, específica e individual. a nivel sistémico, la articulación 
se refiere a vincular las cualificaciones existentes, las designaciones profe-
sionales y los programas para el aprendizaje en el lugar de trabajo (entre 
otros) en y entre los sistemas educativos nacionales. para hacer operativos 
los marcos sistémicos se necesitan mecanismos de articulación específicos, 
incluidos el rva, los esquemas de acumulación y transferencia de créditos 
(atc), y los memorandos de entendimiento, entre otros arreglos interins-
titucionales. a nivel individual, la articulación comprende diversas formas 
de apoyo al educando, como el apoyo en las vías de aprendizaje y trabajo 
a través del asesoramiento profesional, la provisión flexible de aprendizaje 
y enseñanza, así como una variedad de programas y estructuras de apoyo.

al promover oportunidades para la escuela de segunda oportunidad y los 
programas de equivalencia, las vías de aprendizaje flexibles garantizan 
la apertura, la inclusión y la flexibilidad en el sistema educativo, lo que 
permite avanzar sin callejones sin salida. como se mencionó, las vías de 
aprendizaje flexibles se pueden articular en los marcos nacionales (y regio-
nales) de cualificaciones, así como en las regulaciones y mecanismos para 
el rva. los itinerarios de aprendizaje flexibles se encuentran en el corazón 
del aprendizaje a lo largo de toda la vida: al facilitar la interconexión de 
las iniciativas entre las modalidades de aprendizaje formal, no formal e 
informal, hacen que los sistemas de aprendizaje sean más completos para 
que puedan satisfacer mejor las necesidades de los educandos.
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marcos nacionales y regionales de cualificaciones

en pleno siglo XXi, con la globalización, los avances tecnológicos, las 
migraciones y otras tendencias que afectan al mundo que nos rodea, las 
relaciones entre educación, formación y trabajo han evolucionado y se 
han vuelto cada vez más complejas. los marcos nacionales de cualifica-
ciones (mnc) se han desarrollado a nivel mundial en respuesta a esto, ya 
que clasifican las cualificaciones por nivel, en función de los resultados 
del aprendizaje. esta clasificación refleja el contenido y el perfil de las 
cualificaciones, es decir, lo que se espera que el titular de un certificado 
o diploma sepa, comprenda y aplique. el enfoque de los resultados del 
aprendizaje también garantiza que los subsistemas de educación y forma-
ción estén abiertos entre sí: esto permite que las personas se muevan 
más fácilmente entre instituciones y sectores de educación y formación 
(cedefop et al., 2017).

los marcos nacionales de cualificaciones (mnc) se pueden encontrar en 
países de todo el mundo, independientemente de su estado de desarrollo 
y fortaleza económica. en la mayoría de los casos, los mnc no solo clasi-
fican las cualificaciones; invariablemente implican una visión que redefine 
la forma en que las cualificaciones se relacionan entre sí, y cómo se aplican 
y valoran en las sociedades. los marcos regionales de cualificaciones 
(mrc) son equivalentes regionales a los mnc, que se pueden encontrar 
en la región de asia-pacífico, europa, el caribe y África. al proporcionar 
un marco general para clasificar las cualificaciones, los mrc simplifican el 
proceso de vincular las cualificaciones entre países.

el número de mnc ha crecido rápidamente. en el Global Inventory of 
Regional and National Qualifications Frameworks [inventario mundial de 
marcos regionales y nacionales de cualificaciones] (cedefop et al., 2019) 
se incluye una descripción general de los marcos nacionales y regionales. 
en el informe de 2017 para este inventario mundial, se confirmó que “más 
de 150 países en todo el mundo están desarrollando e implementando 
marcos de cualificaciones” (cedefop et al., 2017, p. 8) y, en 2019, el “número 
de marcos, nacionales y regionales, permanecen estables, mientras que 
la implementación de la mayoría de los marcos se ha profundizado y 
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ampliado desde 2017” (cedefop et al., 2019, p. 9). Su surgimiento inicial fue 
informado por percepciones de cambios fundamentales en la economía 
global, lo que tuvo implicaciones para la división tradicional entre educa-
ción y capacitación, así como para el reconocimiento formal del lugar de 
trabajo y la experiencia de vida. estos puntos de vista complementaron 
los de las empresas y el gobierno, que veían los marcos de cualificaciones 
como un medio para hacer que la educación fuera más relevante para 
el lugar de trabajo y como un mecanismo de dirección mediante el cual 
el estado podía lograr objetivos sociales como la reforma educativa y la 
equidad.

a pesar del hecho de que el mnc se ha desarrollado como un movimiento 
político relativamente uniforme y que, como resultado, los mnc de todo 
el mundo comparten similitudes, es posible identificar diferentes tipos 
analizando dos criterios: objetivos y alcance. Según sus objetivos, los mnc 
pueden clasificarse como uno (o un híbrido) de los siguientes, según la 
definición de raffe (2013):

 •  un marco de comunicaciones: su objetivo principal es mejorar la trans-
parencia de un sistema existente y hacerlo más coherente mediante la 
identificación de vías potenciales para la progresión del aprendizaje sin 
tratar directamente de cambiar el sistema en sí.

 •  un marco de transformación: en el otro extremo del espectro, este 
tipo de mnc aspira a establecer un nuevo sistema de cualificaciones 
mediante la visualización de cómo deberían ser las cosas, en lugar de 
cómo son, en un intento de mover el sistema existente en esa dirección 
con un enfoque más estricto, un diseño basado en resultados dirigido 
más centralmente.

 •  un marco de reforma: este tipo se encuentra en algún lugar entre 
los dos anteriores. impulsa cambios en el sistema de cualificaciones 
existente, por ejemplo, aumentando la regulación, mejorando la consis-
tencia de los estándares o llenando las brechas actuales en la provisión 
de aprendizaje.

también es posible diferenciar los mnc según su alcance. muchos mnc 
son "marcos integrales", es decir, captan las cualificaciones que pertenecen 
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a todas las partes de los sectores de educación y formación en un país 
determinado y, a menudo, buscan integrar una variedad de submarcos, 
incluso si presentan diseños diferentes (raffe, 2013).

alternativamente, algunos mnc son "no integrales" y abordan solo un 
subsector de educación o capacitación en el país. este es el caso de 
ghana, donde el National TVET Qualifications Framework (ntvetQF) [marco 
nacional de cualificaciones de eFtp] es el único mnc y, como sugiere su 
nombre, cubre solo el subsector de eFtp. Sin embargo, un alcance limi-
tado no impide que un mnc se adapte a los resultados del aprendizaje no 
formal e informal: el segundo volumen del Inventario mundial de marcos de 
cualificaciones regionales y nacionales de 2017 (cedefop et al., 2017) explica 
que el ntvetQF de ghana apoya la “validación del aprendizaje informal y 
no formal” y promueve el “acceso al aprendizaje permanente para todos, 
especialmente para aquellos que trabajan en la economía informal” 
(ibidem., p. 221).

recuadro 3.11. — el nTVeTQf de ghana

ghana’s national Qualifications Framework [Marco Nacional de 
Cualificaciones de Ghana] fue formulado en 2012 para cubrir la forma-
ción técnica y profesional (eFtp) y, por lo tanto, aborda tanto el sector 
educativo como el mercado laboral del país. está diseñado tanto para 
articular las calificaciones existentes disponibles en el país como para 
desencadenar un proceso de reforma que afecte la educación y la 
economía. la ntvetQF tiene los siguientes objetivos:

–  reunir todas las calificaciones posbásicas orientadas hacia la ocupa-
ción bajo un marco de cualificaciones unificado.

–  Facilitar el acceso a la educación superior y la formación de personas 
en ocupaciones técnicas y profesionales.

–  mejorar la calidad de los productos y servicios al garantizar están-
dares uniformes de práctica en oficios y profesiones.

–  promover el acceso al altv para todos, especialmente para quienes 
trabajan en la economía informal.
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de las tres modalidades de aprendizaje detalladas en este manual 
(formal, no formal e informal), el aprendizaje formal está más orientado 
hacia la certificación y la obtención de cualificaciones. en los últimos 
años, las cualificaciones del aprendizaje formal se han clasificado y armo-
nizado sistemáticamente a través de mnc en países de todo el mundo. 
esto es útil para los estudiantes que están inscritos o ya han completado 
programas de aprendizaje formales, y están buscando más oportuni-
dades de aprendizaje. Sin embargo, el objetivo principal de un mnc es 
ayudar a los procesos de transición entre las modalidades de aprendizaje 
y los programas de aprendizaje. por lo tanto, un desafío importante en 
la formulación y reforma en curso de los mnc en todo el mundo es la 
integración de cualificaciones o credenciales que pueden adquirirse, al 
menos hasta cierto punto, mediante el aprendizaje no formal e informal. 
para que esto suceda –es decir, para que dicho aprendizaje se haga 
visible y finalmente se valide y acredite– los resultados del aprendizaje 
no formal e informal requieren reconocimiento.

con estos objetivos, el propósito es crear un estándar de equi-
valencia y articulación entre las cualificaciones relacionadas con la 
eFtp en el nivel básico y más allá. el ntvetQF está diseñado para 
impulsar una reforma fundamental mediante la ampliación del 
acceso a la formación y la educación, así como precipitar una mejora 
en la calidad de los servicios prestados por la extensa economía 
informal en ghana. el mnc [nQF] reconoce el aprendizaje formal, no 
formal e informal desde una perspectiva de altv y es coordinado 
por el council for technical and vocational education and training 
(cotvet) [consejo de educación y Formación técnica y profesional], 
que es un organismo semiautónomo del ministerio de educación.

Fuentes: uil, s.d.; mikulec et al., 2020.
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reconocimiento, validación y acreditación de los 
 resultados del aprendizaje

el reconocimiento, validación y acreditación de los resultados del aprendi-
zaje no formal e informal (rva) es uno de los pilares de cualquier política 
de aprendizaje a lo largo de toda la vida. las directrices de la uneSco 
sobre el rva lo define como una “práctica que hace visible y valora toda 
la amplia gama de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) 
que las personas han obtenido en diversos contextos, mediante distintos 
medios y en diferentes etapas de su vida”, lo que lleva a veces al reco-
nocimiento de su valor en la sociedad (uil, 2012, p. 10). comprende tres 
elementos principales:

 •  reconocimiento: es un proceso que asigna un estatus oficial a los 
resultados o competencias del aprendizaje, lo que puede conducir al 
reconocimiento de su valor en la sociedad.

 •  Validación: es la confirmación por un órgano autorizado que los 
resultados o competencias del aprendizaje adquiridos por una 
persona han sido evaluados en relación con puntos o estándares de 
referencia mediante metodologías de evaluación predefinidas.

 •  acreditación: es un proceso mediante el cual un órgano autori-
zado, basándose en la evaluación de los resultados o competencias 
del aprendizaje según diferentes propósitos y métodos, asigna 
 calificaciones (certificados, diplomas o títulos) u otorga equivalencias, 
unidades de crédito o excepciones, o emite documentos tales como 
portafolios de competencias. en algunos casos, el término ‘acredi-
tación’ se aplica a la evaluación de la calidad de una institución o 
programa como un todo.

Si bien la uneSco ha estado utilizando el término ‘rva’ para referirse 
al reconocimiento de habilidades, existe una amplia gama de términos 
para describir las prácticas de reconocimiento y validación en todos 
los países. en los estados unidos de américa, por ejemplo, el rva se 
denomina ‘prior learning assessment and recognition’ (plar) [evalua-
ción y reconocimiento del aprendizaje previo]. en el reino unido se 
utilizan los términos ‘accreditation of prior learning’ (apl) [acreditación 
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del aprendizaje previo] y ‘accreditation of prior experiential learning’ 
(apel) [acreditación del aprendizaje experiencial previo]. otros términos 
comúnmente utilizados son el ‘reconocimiento del aprendizaje previo’ 
(rap) y la ‘validación del aprendizaje previo’ (vap).

el rva es un paso crucial hacia la realización del aprendizaje a lo largo 
de toda la vida y tiene muchas ventajas para los educandos. en su 
esencia se encuentra el principio de que es valioso dar visibilidad a los 
resultados del aprendizaje previamente no reconocidos, sobre todo 
porque puede aumentar la autoestima y la motivación de los educandos 
para continuar aprendiendo, lo que, a su vez, conduce a un mayor 
bienestar y potencialmente a más oportunidades laborales (uil, 2012). 
el rva también puede ayudar a integrar a sectores más amplios de la 
población (por ejemplo, los que abandonan la escuela prematuramente 
y los trabajadores de la economía informal) en un sistema de educación 
y formación abierto y flexible y, por lo tanto, contribuye a construir una 
sociedad inclusiva.

para hacer operativo el rva, las directrices de la uneSco (uil, 2012.) iden-
tifican seis áreas clave de acción a nivel nacional: (1) instaurar el rva como 
un componente clave de una estrategia nacional de aprendizaje a lo largo 
de toda la vida, (2) instaurar sistemas de rva que sean accesibles a todos, 
(3) hacer del rva parte integral de los sistemas de educación y formación, 
(4) crear una estructura nacional de coordinación que integre a todos los 
actores interesados, (5) fortalecer las capacidades del personal del rva y 
(6) diseñar mecanismos sostenibles de financiación. Hoy en día, se pueden 
encontrar pruebas de buenas prácticas para promover el rva en países de 
todo el mundo.
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recuadro 3.12. — enfoque global de la validación en francia

en Francia, el sistema validation des acquis de l’expérience (vae) 
[validación de lo adquirido por la experiencia] se ha mantenido con 
leyes y decretos nacionales desde 2002; por lo tanto, tiene un marco 
legal claramente definido y existe como un derecho legal de una 
persona. el sistema facilita el rva de los resultados del aprendizaje 
no formal e informal al proporcionar una ruta hacia la adquisición 
de cualificaciones para las personas que participaron y completaron 
una experiencia de aprendizaje sin recibir algún tipo de certificación. 
por lo tanto, las instancias de aprendizaje previo en una variedad de 
contextos pueden resultar en el logro de una parte o la totalidad de 
una cualificación a través del sistema vae.

como derecho legal, los empleados individuales pueden tomar una 
licencia de capacitación para obtener el reconocimiento a través del 
sistema vae, mientras que los empleadores pueden iniciar procesos 
colectivos de vae para grupos de empleados. dichos procesos 
también pueden implementarse con personas que buscan empleo. 
el vae en Francia se aplica a muchos tipos diferentes de cualificación, 
ya sea con orientación profesional o como productos de la educa-
ción general, incluidas las calificaciones otorgadas o acreditadas por 
los ministerios del gobierno, y las cualificaciones sectoriales como 
el certificat de Qualification professionnelle (cpQ) [certificado de 
calificación profesional].

el sistema vae conecta a las personas con el sistema educativo y 
el mercado laboral europeos más amplios: las cualificaciones a las 
que conduce se encuentran en el répertoire national des certifica-
tions professionnelles (rncp) [directorio nacional de certificaciones 
profesionales de Francia] y se correlacionan con los niveles tres a 
ocho del marco europeo de cualificaciones (mec). además, el vae es 
ampliamente considerado como un sistema sólido porque sus cualifi-
caciones tienen el mismo valor que las obtenidas por los participantes 
de los programas formales de educación y formación profesional. 
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Si bien muchos países han iniciado el proceso de desarrollo de marcos 
y mecanismos nacionales para el rva, las formas en que se establecen 
varían ampliamente a nivel nacional, regional y local. para ofrecer una 
visión general de los enfoques, las normas y los mecanismos de gober-
nanza nacionales para el rva, el uil ha creado un observatorio mundial 
con perfiles de los países (uil, 2022a). un conjunto de estudios de casos 
específicos de diferentes sectores complementa el observatorio al ofrecer 
información sobre las prácticas y los desafíos del rva en todo el mundo.

como muestra el observatorio, los factores influyentes incluyen los 
contextos nacionales y los grados de participación de los organismos 
gubernamentales, las organizaciones del sector privado y los individuos. 
en consecuencia, las diferentes formas de gobernanza son evidentes en 
diferentes países: los ejemplos incluyen modelos de asociación social, 
modelos de actores sociales interesados y coordinación del rva a través 
de mnc. algunos países, como noruega,3 han establecido institutos 
nacionales bajo sus respectivos ministerios de educación, que cooperan 
con sindicatos, empresas, colegios universitarios, universidades y otros. 
algunas de sus funciones incluyen la elaboración de directrices para 
la validación de la inscripción en la educación vocacional terciaria y la 

3  Skills Nor way es la Dirección de aprendizaje a lo largo de toda la vida de Noruega y forma par te del 

 Ministerio de Educación e Investigación. (ht tps://w w w.kompetansenorge.no/english/ ).

el procedimiento de validación es completo e incluye la identifica-
ción, documentación y evaluación de los resultados del aprendizaje, 
seguido de una certificación oficial de aprendizaje otorgada por un 
jurado.

Hasta 2017, se habían otorgado más de 307.000 calificaciones como 
resultado de la vae y se podía acceder a aproximadamente 1.300 
calificaciones a través del sistema.

Fuente: cedefop et al., 2017.
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exención en la educación superior. tales disposiciones recuerdan las 
características de los acuerdos de gobernanza de múltiples actores 
sociales interesados para la formulación de políticas de altv (consulte el 
capítulo 2).

vincular los esfuerzos de todos los actores sociales interesados y las auto-
ridades nacionales es esencial para brindar acceso a la educación y el 
reconocimiento de una amplia gama de competencias. el rva exige que 
los sistemas trabajen juntos para permitir la movilidad de los educandos 
entre diferentes programas asociados con la educación, la formación y 
el trabajo. desarrollar la experiencia y las capacidades profesionales de 
los educadores, evaluadores, consejeros y administradores involucrados 
en el rva es otra dimensión importante para garantizar la calidad de los 
procesos y procedimientos del rva (cooper y ralphs, 2016).

los servicios de información, orientación y asesoramiento aclaran los 
procedimientos del rva para las personas y garantizan que los educandos 
aprovechen realmente las oportunidades del rva. tales estructuras de 
apoyo presentan a las personas prácticas y beneficios de reconocimiento, 
además de cómo funcionan y cómo prepararse para ellos. el apoyo debe 
ser fácilmente accesible para todos, en línea y en persona, y debe llegar –
en particular– a los grupos más desfavorecidos.

el financiamiento y la legislación para incentivar el rva varían amplia-
mente entre países. en Francia, por ejemplo, el reconocimiento del 
aprendizaje previo es un derecho constitucional que, a su vez, garantiza 
la financiación básica. en otros casos, el rva es un mandato no finan-
ciado que las instituciones eligen para subvencionar de forma cruzada. 
Si bien los diferentes elementos del aprendizaje a lo largo de toda la vida 
pueden prestarse a la financiación compartida mediante subvenciones 
de donantes y asociaciones públicas, la asignación de financiación 
pública real para apoyar el rva es esencial en la mayoría de los contextos 
nacionales. lograr mecanismos de rva adecuadamente financiados y 
coordinados requiere un trabajo político, pedagógico y organizativo 
dedicado por parte de los impulsores y defensores del aprendizaje a lo 
largo de toda la vida.
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recuadro 3.13. — el rVa para migrantes y refugiados

el rva de los resultados del aprendizaje no formal e informal es un 
elemento fundamental del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Singh 
(2018) destaca el valor del rva para los refugiados, explicando que es 
un "medio para empoderarlos, por ejemplo, para obtener una cuali-
ficación, ingresar a un empleo o escapar de la pobreza y la exclusión 
social" (ibidem, p. 13). Sin embargo, muchos sistemas de reconoci-
miento todavía están muy  poco desarrollados o fragmentados para 
satisfacer las necesidades de los migrantes. en una encuesta de 13 
países europeos, solo una minoría de inmigrantes altamente educados 
había solicitado el reconocimiento; es posible que no puedan o no 
estén dispuestos a invertir en procesos complejos, lentos y costosos. 
además, los procedimientos y organismos involucrados en el recono-
cimiento y validación oficial varían entre profesiones reguladas y no 
reguladas. identificar, documentar, evaluar y certificar habilidades y 
competencias involucra múltiples departamentos gubernamentales 
y autoridades subnacionales. los órganos de reconocimiento están 
frecuentemente desvinculados de los órganos responsables de la inte-
gración y el empleo.

en 2012, alemania aprobó una ley federal para agilizar el reconoci-
miento de cualificaciones profesionales. los ciudadanos extranjeros 
pueden obtener el reconocimiento independientemente del estado 
de residencia o ciudadanía. pueden presentar una demanda legal para 
el reconocimiento y recibir una decisión dentro de los tres meses. Se 
comprueba la compatibilidad de las cualificaciones profesionales obte-
nidas en el extranjero con los requisitos profesionales alemanes.

además de aprobar leyes para mejorar los sistemas de rva, los 
gobiernos nacionales y regionales pueden introducir medidas 
para garantizar que las agencias de evaluación, los organismos de 
concesión de licencias y las instituciones académicas armonicen 
los requisitos y se adhieran a las mejores prácticas. por ejemplo, 
en ontario (canadá) se introdujo un "comisionado de equidad" en 
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vías de aprendizaje flexibles en la implementación de 
estrategias de altv

Facilitados por los mnc y el rva, los caminos de aprendizaje flexibles 
están diseñados para brindar diferentes opciones de aprendizaje a las 
comunidades que necesitan adquirir conocimientos relevantes, reco-
nocer experiencias previas o hacer la transición hacia y entre programas 
de aprendizaje dentro y entre diferentes modalidades de aprendizaje. 
crear un sistema holístico de vías de aprendizaje flexibles para garantizar 
la continuidad del aprendizaje a lo largo de toda la vida es un esfuerzo 
complejo que requiere regulaciones nacionales; compromiso de los 
actores sociales interesados en el ámbito de la educación, la formación y el 
trabajo; y financiación suficiente. el desarrollo de capacidades de los profe-
sionales del rva, los mecanismos de garantía de calidad y la información 
accesible y los servicios de orientación para los educandos también son 
cruciales para garantizar la eficacia de las vías de aprendizaje. el Cuadro 3.4 
presenta algunos de los aspectos que se deben considerar al diseñar una 
estrategia de implementación que aborde vías de aprendizaje flexibles. 

2007 para garantizar el acceso justo a las profesiones reguladas 
para aquellos con cualificaciones obtenidas en el extranjero. en 
cuatro países que acogen a refugiados sirios –egipto, jordania, 
líbano y turquía– se están llevando a cabo procesos para el desa-
rrollo de marcos nacionales de cualificaciones, de modo que las 
cualificaciones se basen en los resultados del aprendizaje y las 
competencias en todas las modalidades de aprendizaje –formal, no 
formal e informal– sean reconocidas.

Fuente: Singh, 2018; lodigiani y Sarli, 2017; oecd, 2014; cedefop, 2016; owen y 
lowe, 2008.
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cuadro 3.4. consideraciones clave para la implementación de 
 estrategias del alTV

Marcos y 
 mecanismos 
nacionales

 •  Integrar el RVA como un pilar clave en la política o estrategia nacional 
del ALTV.

 •  Establecer un MNC y vincular acuerdos de RVA a este.
 •  Establecer organismos reguladores y un punto de coordinación 

nacional para implementar vías flexibles (provisión, promoción, 
garantía de calidad, monitoreo).

 •  Desarrollar enfoques para aumentar la interacción entre las 
 instituciones educativas, las empresas y el sector de la sociedad 
civil para traducir los resultados del aprendizaje de las experiencias 
 laborales y de vida en créditos o cualificaciones.

Accesibilidad  
y estructuras  
de apoyo

 •  Desarrollar procedimientos que identifiquen, documenten, evalúen, 
validen y acrediten los resultados del aprendizaje, en particular 
los obtenidos fuera de las instituciones formales de educación y 
formación.

 •  Hacer uso tanto de la evaluación formativa (identificación y 
 documentación del progreso en el aprendizaje) como de la evaluación 
sumativa (validación de los resultados del aprendizaje que conducen a 
la cualificación).

 •  Ofrecer servicios de información, orientación y  asesoramiento para 
aclarar los procedimientos del RVA y las vías de  aprendizaje disponibles 
para todas las personas, accesibles en línea y en persona.

 •  Brindar apoyo especial con arreglos flexibles a grupos desfavorecidos.
 •  Proporcionar un punto de entrada único para los  procedimientos y 

servicios de RVA a fin de facilitar la  coordinación y la coherencia.

Participación 
de los actores 
sociales 
interesados

 •  Asegurar que todos los actores sociales interesados tengan funciones 
y responsabilidades claramente definidas al diseñar, implementar y 
garantizar la calidad del sistema de RVA.

 •  Comunicar los beneficios de los procesos de RVA a los  empleadores y 
proveedores de educación y capacitación para mejorar la transparencia 
y la aceptación.

 •  Crear alianzas de múltiples actores sociales interesados públicos, 
privados y comunitarios para desarrollar  mecanismos sostenibles de 
costos compartidos.
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promoción de las tic para el altv

las tic son verdaderamente un aspecto transversal del altv: afecta 
cada modalidad de implementación y está dando forma a la agenda de 
manera significativa en términos de implementación del altv. el capítulo 
1 resumió la tendencia global de desarrollos en tecnologías digitales y 
sus implicaciones para el altv. en términos de implementación del altv, 
el avance de las tecnologías digitales en los últimos años ha abierto un 
nuevo espacio de aprendizaje, que se superpone pero también está 
separado de los espacios de aprendizaje tradicionales y los procesos de 
aprendizaje preexistentes. esta sección proporciona una descripción 

cuadro 3.4. consideraciones clave para la implementación de 
 estrategias del alTV

Garantía de 
calidad y  
 desarrollo del 
personal

 •  Establecer un sistema de capacitación para el personal de RVA a fin de 
mejorar sus habilidades para administrar y llevar a cabo los procesos de 
evaluación y validación en sus contextos socioeconómicos específicos.

 •  Establecer mecanismos de aseguramiento de la calidad para garan-
tizar que las herramientas e instrumentos de evaluación sean válidos, 
confiables y justos.

 •  Implementar procesos administrativos eficaces para recibir solici-
tudes, organizar la evaluación y proporcionar comentarios sobre los 
resultados, registrar los resultados, otorgar cualificaciones y diseñar 
procesos de apelación.

Mecanismos de 
financiación

 •  Proporcionar suficientes recursos financieros para construir la infraes-
tructura básica del sistema de RVA.

 •  Establecer una fórmula de financiamiento sostenible que resulte en 
una distribución justa de costos entre el estado, los empleadores y las 
personas que financian la implementación del RVA.

 •  Adoptar disposiciones especiales para el acceso a acuerdos de RVA a 
una tarifa reducida o sin cargo para grupos y personas vulnerables.

 •  Realizar análisis de costo-beneficio para desarrollar evidencias de los 
beneficios del RVA para individuos, empresas, instituciones educativas 
y la sociedad en su conjunto.

Fuentes: uil, 2012; Bertelsmann Stiftung, 2019.
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general de cómo las tic se pueden usar de manera efectiva para el apren-
dizaje formal, no formal e informal. también refuerza el punto señalado 
a lo largo de este manual de que los límites entre las modalidades de 
aprendizaje se están volviendo cada vez más borrosos. de hecho, esto se 
debe en gran parte al aumento del uso de las tic, que amplía su alcance 
desde los programas de aprendizaje formales y no formales (p. ej., cursos 
de idiomas) a entornos informales (p. ej., los hogares de los estudiantes) y 
también aporta herramientas para el aprendizaje informal (por ejemplo, 
dispositivos móviles) en entornos de aprendizaje formales (por ejemplo, 
escuelas). esta sección también destaca el valor de las intervenciones para 
promover las tic para el altv, particularmente a través del desarrollo de 
una estrategia digital nacional.

uso de las tic para el altv

aquí proporcionamos una descripción general de las tic que se utilizan 
en diferentes modalidades de altv y en beneficio de grupos particulares. 
luego presentamos los recursos educativos abiertos (rea) y los massive 
open online courses (mooc) [cursos masivos abiertos en línea] como dos 
tipos específicos de iniciativas para ampliar el acceso al conocimiento y el 
aprendizaje mediante las tic. 

modalidades de aprendizaje
aumentar la disponibilidad y el uso de las tic conlleva ventajas para todas 
las modalidades de aprendizaje. en el sector formal, equipar las escuelas con 
nueva tecnología abre nuevos mundos de investigación y fuentes de cono-
cimiento para los estudiantes, cuyo aprendizaje se extiende rápidamente 
más allá del entorno escolar, incluso mientras están sentados en un salón 
de clases. para las universidades, las tic aportan flexibilidad a los programas 
de estudio que antes eran rígidos y hacen que la educación superior sea 
más accesible para los estudiantes limitados por la geografía, el tiempo u 
otros compromisos laborales y de vida. al llevar la tecnología a los hogares 
y los centros de aprendizaje comunitarios de todo el mundo, las tic ofrecen 
y mejoran el aprendizaje no formal que satisface las necesidades de las 
personas y las comunidades locales. Finalmente, una proliferación de apli-
caciones e información, disponible a través de una gama cada vez mayor de 
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dispositivos electrónicos, equipa a las personas con una herramienta pode-
rosa para el aprendizaje informal al apoyar el desarrollo de la alfabetización 
no estructurada, el acceso rápido a la información vocacional y más.

durante la pandemia de covid-19, el papel de las tic para el aprendizaje 
adquirió un significado nuevo y profundo. en escuelas, universidades y 
el sector no formal, casi todas las formas de provisión de aprendizaje se 
movieron en línea en una aceleración dramática de una tendencia que ya 
era evidente. en los últimos años, las tic se han integrado más en la educa-
ción formal. en muchas partes del mundo, ahora complementa una variedad 
de materias, temas y proyectos de aprendizaje. en las escuelas primarias y 
secundarias se ha avanzado hacia lo que la comisión europea (european 
commission, 2019a) denomina 'aulas altamente equipadas y conectadas', 
un concepto con cuatro dimensiones: equipamiento de tecnología digital, 
requisitos de red, desarrollo profesional de los docentes y acceso a conte-
nido digital. de acuerdo con este modelo, las aulas que usan las tic de 
manera eficaz para el aprendizaje pueden trazar su curso desde el "nivel 
de entrada" al "nivel avanzado" y al "nivel de vanguardia". mientras que el 
'nivel de entrada' incluye consideraciones como computadoras portátiles 
para cada tres estudiantes, pizarras interactivas, conectividad de red, capa-
citación en línea para maestros y soportes lógicos [software] educativos, un 
aula en un 'nivel avanzado' tiene software de modelado 3d, un sistema de 
gestión de aula digital, comunidades en línea de prácticas para docentes 
y laboratorios virtuales en línea. Finalmente, con el 'nivel de vanguardia' 
vienen computadoras portátiles y lectores de libros electrónicos para todos 
los estudiantes, auriculares de realidad virtual, banda ancha ultrarrápida, 
mayores oportunidades para el desarrollo profesional presencial y acceso 
bien establecido a una gama de contenidos digitales (ibidem).

el aprendizaje mejorado por la tecnología también puede mitigar los 
requisitos de asistencia de los estudios a tiempo completo en las universi-
dades: permite que las personas sigan un curso formal mientras trabajan, 
facilita la entrega de materiales de los profesores a los estudiantes y vice-
versa, y conecta a los estudiantes con personas y recursos que pueden 
apoyar sus necesidades educativas en línea, como los open education 
resources (oer) [recursos educativos abiertos, rea].
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el uso eficaz de las tic para el aprendizaje no formal también se puede ver 
en los programas de alfabetización y educación básica de adultos, que han 
utilizado diferentes tecnologías durante décadas para apoyar el aprendi-
zaje y la educación de adultos. estos incluyen radio, televisión, y casetes de 
audio y video. más recientemente, las tic digitales, como computadoras, 
tabletas, lectores electrónicos y teléfonos inteligentes, se han extendido 

recuadro 3.14. — TIc para la escolarización durante la 
pandemia de coVID-19

en alemania existe un 'pacto digital' entre los gobiernos federal y 
estatal para mejorar el uso de la tecnología digital en las escuelas. 
cuando la pandemia de covid-19 provocó confinamientos a nivel 
nacional a partir de marzo de 2020, se pusieron a disposición 100 
millones de euros dentro de este marco para la expansión del 
aprendizaje digital mientras las escuelas estaban cerradas. a nivel 
institucional, las escuelas en alemania emprendieron una variedad 
de iniciativas para fortalecer sus capacidades para el aprendizaje 
digital durante la pandemia.

por ejemplo, la escuela max Brauer en Hamburgo hizo uso de la 
aplicación Schul.cloud app: los maestros cargaron tareas usando la 
aplicación y los alumnos luego integraron esas tareas en horarios 
semanales con objetivos de aprendizaje específicos. mientras tanto, 
en el St. josef gymnasium en turingia, en el centro de alemania, la 
escuela se benefició de las sólidas credenciales digitales que había 
adquirido antes de la pandemia: las aulas ya estaban equipadas 
con televisores, pizarras interactivas y proyectores, mientras que 
los estudiantes de grado 9 y superior recibieron ipads para usar en 
el aprendizaje. con el uso de las tic integradas en las operaciones 
de la escuela, los docentes y los educandos pudieron cambiar 
 rápidamente a la instrucción en línea y mantener una alta calidad 
de aprendizaje durante el cierre.

Fuente: robert Bosch Stiftung, 2021.
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rápidamente y se han abierto camino en la enseñanza y el aprendizaje de 
competencias en lectoescritura y aritmética. el amplio espectro de las tic 
incluye sistemas satelitales, soportes físicos [hardware] y soportes lógicos 
[software] de redes, así como videoconferencias y correo electrónico. 
cada una de estas tecnologías abre nuevas posibilidades para desarrollar 
competencias en alfabetización desde la seguridad en el hogar y ofrece 
acceso virtualmente ilimitado a materiales de aprendizaje.

a medida que la creciente ubicuidad de la tecnología alienta a más y más 
personas a hacer un uso regular de los dispositivos tecnológicos, las tic 
dan forma al aprendizaje informal y cotidiano en vías en constante expan-
sión. el aprendizaje informal popular basado en las tic incluye podcasts 
y enciclopedias en línea. las tic para el aprendizaje informal también 
pueden incluir desarrollos tecnológicos que apoyen la eFtp en el mercado 
laboral informal, que cubre el trabajo ocasional, temporal y no remune-
rado, además de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipYme). 
colectivamente, estas formas de trabajo constituyen hasta el 95 % de 
todo el trabajo. las tic brindan un medio a través del cual aquellos que 
desean iniciar o que ya están administrando mipYmeS pueden aprender 
sobre buenas prácticas comerciales. un ejemplo de esto es el Sme toolkit, 
proporcionado por la international Finance corporation (iFc) [corporación 
Financiera internacional] en asociación con la international Business 
machines corporation (iBm), una corporación tecnológica multinacional 
estadounidense, que alberga una gran cantidad de información, recursos 
y herramientas para impulsar la productividad y la eficiencia. en marzo de 
2015, era utilizado por 6 millones de usuarios anualmente y ofrecía conte-
nido en 16 idiomas (latchem, 2017).

TIc para grupos objetivo particulares
para los refugiados que se han visto obligados a vivir en circunstancias 
inciertas y en constante cambio, las tic en forma de tecnología móvil 
tienen ventajas invaluables debido a su portabilidad: pueden acompañar 
a los refugiados en su transición entre lugares y brindarles oportunidades 
de aprendizaje informal en el proceso. la tecnología móvil apoya el apren-
dizaje de los refugiados con acceso a recursos digitales en situaciones en 
las que el transporte de materiales impresos no es factible. Se ve una gran 
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ventaja en la capacidad de los dispositivos móviles para ayudar a los refu-
giados a aprender el idioma de su país de acogida. 

para los educandos de las zonas rurales, las tic pueden apoyar el aprendi-
zaje de la alfabetización. este es particularmente el caso cuando hay una 
gran cantidad de dispositivos digitales disponibles y accesibles para la 
población local y cuando los programas de aprendizaje digital satisfacen 
sus necesidades e intereses de aprendizaje. un ejemplo de tal iniciativa de 
alfabetización es el proyecto talking Book [libro parlante]. liderado por la 
ong literacy Bridge, talking Book se ha implementado entre comunidades 
de agricultores en ghana, Kenia, rwanda y uganda. con computadoras 
programables de bajo costo que contienen más de 100 horas de contenido 
de audio –incluidas instrucciones, entrevistas, historias y canciones– los 
educandos desarrollan sus competencias en alfabetización y adquieren, 
al mismo tiempo, nuevos conocimientos sobre agricultura y medios de 
subsistencia saludables (uneSco y pearson, 2018).

Iniciativas para ampliar el acceso
la tecnología extiende los servicios de colegios universitarios y univer-
sidades tradicionales basados en el campus, en modalidades distantes 
(fuera del campus) y en línea, y ha formado la base de la educación a 
distancia durante muchos años. un enfoque común es el "aprendizaje 
combinado", en el que la asistencia física y el aprendizaje en línea se 
complementan entre sí, lo que aumenta la cantidad de oportunidades de 
aprendizaje disponibles para las diferentes comunidades.

los recursos educativos abiertos (rea) son definidos por la uneSco 
como "materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación en cualquier 
medio –digital o de otro tipo– que residen en el dominio público o se han 
publicado bajo una licencia abierta que permite el acceso, uso y adapta-
ción sin costo alguno, y redistribución por parte de otros sin restricciones 
o con restricciones limitadas” (uneSco, 2022a). en 2019, la conferencia 
general de la uneSco adoptó una recomendación sobre recursos 
educativos abiertos (rea), que incluye cinco áreas de acción para el uso de 
los rea: desarrollo de capacidades, desarrollo de políticas, fomento de la 
inclusión y la equidad, creación de modelos de sostenibilidad y promoción 
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de la cooperación internacional (uneSco, 2019) los rea brindan oportu-
nidades para el aprendizaje mejorado por la tecnología, lo que a su vez 
mitiga los requisitos de asistencia de los estudios a tiempo completo en las 
universidades al permitir que las personas sigan un curso formal mientras 
trabajan, facilita la entrega de materiales de los profesores a los estu-
diantes y viceversa, y conecta a los estudiantes con personas y recursos 
que pueden apoyar sus necesidades educativas en línea.

en África, la african Health oer network, creada por expertos en salud, 
presenta materiales para la educación en salud. con este recurso digital, 
las instituciones que trabajan en el campo de las ciencias de la salud en 
África pueden cargar materiales para ayudar a los profesionales de la 
salud, estudiantes y educadores en su aprendizaje, ayudando así a los 
profesionales e investigadores a avanzar en sus conocimientos (Hezekiah 
university, 2018). mientras tanto, la delft university of technology en 
los países Bajos ha desarrollado un rea destinado de manera similar a 
la educación relacionada con la salud pero con un enfoque en el sanea-
miento y el agua limpia. el rea ofrece cursos sobre tecnología de agua 
limpia, dirigidos a países en desarrollo y posteriormente actualizados con 
información específica del contexto sobre el tratamiento del agua por 
parte de universidades de indonesia, Sudáfrica, Singapur y las antillas 
(ibidem).

los rea hacen una contribución importante al aprendizaje a lo largo de 
toda la vida: permiten que personas de todas las edades accedan a herra-
mientas para enriquecer sus vidas y saber más sobre el mundo (uneSco, 
2019). recientemente, se han utilizado para respaldar el cambio al aprendi-
zaje en línea durante la pandemia de covid-19 (oer4covid, 2020). 

los cursos masivos abiertos en línea (Massive open online courses–
mooc) admiten participación ilimitada y acceso abierto a través de la web. 
además de los materiales de los cursos tradicionales, como  conferencias 
pregrabadas, lecturas y conjuntos de problemas, muchos mooc brindan 
opciones interactivas, incluidos foros para apoyar la interacción entre estu-
diantes, profesores y asistentes de enseñanza, así como retroalimentación 
inmediata sobre tareas y cuestionarios rápidos.
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los primeros mooc a menudo enfatizaban características de acceso abierto 
–como la licencia abierta de contenido, estructura y objetivos de aprendi-
zaje–, y promovían la reutilización y la remezcla de recursos. algunos mooc 
posteriores utilizaron licencias cerradas para los materiales de sus cursos y 
mantuvieron el acceso gratuito para los estudiantes. los mooc abordan 
cuestiones que tienen un impacto directo en la vida de los educandos; sin 
embargo, existen limitaciones para los mooc, incluidas las bajas tasas de 
retención y finalización. además, con la creciente tendencia de los provee-
dores a cobrar tarifas, la idea de extender las oportunidades de aprendizaje 
gratuito a un gran número de estudiantes –la razón de ser original de los 
mooc– se ha visto comprometida. recientemente, la atención se ha despla-
zado un poco hacia el pequeño curso privado en línea (Spoc–small private 
online course), que algunas instituciones han considerado como una alterna-
tiva más manejable que los mooc (Symonds, 2019). Sin embargo, los mooc 
siguen siendo un desarrollo relativamente reciente y ampliamente inves-
tigado en la educación a distancia, y una forma de tic para el aprendizaje 
tanto formal como no formal.

promover el uso de las tic para el altv

Si bien el potencial de las tic para transformar el aprendizaje es evidente, 
sin una intervención política específica existen limitaciones. esto es espe-
cialmente cierto para las generaciones mayores, a quienes les puede 
resultar difícil mantenerse al día con los avances tecnológicos y, por lo 
tanto, corren el riesgo de quedarse atrás. además, la falta de competencias 
en alfabetización a menudo está relacionada con la pobreza, lo que puede 
restringir el acceso y el uso eficiente de las tecnologías. además, a pesar 
de la aparente omnipresencia de los teléfonos inteligentes y las computa-
doras personales, el acceso a internet está restringido en muchas partes 
del mundo y, en particular, en las zonas rurales.

estas barreras y desafíos resaltan la importancia de iniciativas que garan-
ticen la inclusión de las tic para el altv. las iniciativas y políticas que 
promueven las tic para el altv tienden a abordar una de dos áreas (o 
ambas): infraestructura digital y habilidades digitales. ambas son necesa-
rias para mejorar y ampliar el acceso al aprendizaje.
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la infraestructura digital sienta las bases para que prosperen las 
competencias digitales y, dado que se define principalmente por la 
infraestructura física y las redes de telecomunicaciones, no entra dentro 
del ámbito de la política educativa. Sin embargo, los actores sociales 
interesados y los responsables políticos en los campos de la educación 
y el altv deben ser conscientes de su importancia y abogar por su 
desarrollo (uneSco, 2018a). mientras tanto, las competencias digitales 
se pueden categorizar de muchas maneras diferentes y, al igual que las 
competencias en alfabetización, se ubican en un continuo de apren-
dizaje. el Gráfico 3.2 presenta una tipología simple de competencias 
digitales básicas, intermedias y avanzadas.

en el capítulo 1, proporcionamos el ejemplo de la estrategia de trans forma-
ción digital para África de la unión africana (2020-2030) para mostrar cómo 
una estrategia regional de tic puede responder a la tendencia global de 

gráfico 3.2. niveles de 
 competencias digitales 

Fuente: itu, 2018.
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digitalización. dentro del ámbito de la política educativa, la elaboración de 
una estrategia o “plan maestro” para el uso de las tic en la educación aclara 
las prioridades nacionales. dichos documentos pueden abordar el desa-
rrollo de la infraestructura tecnológica dentro de las escuelas, pero también 
impulsan las habilidades digitales al promover la formación de docentes en 
tic y que las tecnologías digitales se integren más en los planes de estudios 
de aprendizaje. Sin embargo, una estrategia o plan maestro solo se puede 

recuadro 3.15. — Planes maestros de TIc en la educación de 
Singapur

en Singapur, los planes maestros de tic en la educación se han reno-
vado cada cinco años desde que se elaboró el primero en 1997. los 
planes maestros incluyen infraestructura digital para las escuelas, 
equipando a los maestros con competencias digitales para que las 
tic se incorporen a los métodos de enseñanza y, de manera integral, 
la adquisición de competencias digitales en todos los niveles educa-
tivos. los resultados deseados son que los estudiantes se vuelvan 
más hábiles en el uso de dispositivos tecnológicos para acceder, 
interpretar y evaluar información y, por lo tanto, estén mejor equi-
pados para adaptarse a las profesiones emergentes en una economía 
cada vez más digitalizada. con estos objetivos generales, los planes 
maestros de Singapur facilitan habilidades digitales instrumentales, 
estructurales/informativas y estratégicas (uneSco, 2018a). con la 
conclusión del segundo plan maestro, que se implementó entre 2003 
y 2008, los logros informados incluyeron mayores competencias de 
estudiantes y docentes en el uso de herramientas tic básicas (incluido 
internet), así como la disponibilidad de una red flexible para que las 
escuelas experimentaran con nuevas tecnologías. el “masterplan 3” 
mantuvo la misma visión que los dos anteriores y el “masterplan 4” se 
centró en el aprendizaje de calidad antes de ser reemplazado por el 
educational technology (edtech) plan (plan de tecnología educativa) 
en 2019. (ministry of education Singapore, 2021).
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formular y realizar si existe una fuerte voluntad política y coordinación 
(uneSco, 2018a). por ejemplo, en inglaterra (reino unido), existe una estra-
tegia nacional para el uso de la tecnología en la educación cuyo objetivo es 
"apoyar y permitir que el sector de la educación en inglaterra (reino unido), 
ayude a desarrollar e incorporar tecnología de una manera que reduzca 
la carga de trabajo, fomente la eficiencia, elimine las barreras a la educa-
ción y, en última instancia, impulse mejoras en los resultados educativos” 
(department of education, 2019, p. 5). además, esta estrategia propone 
fortalecer la colaboración entre el sector educativo y el sector empresarial 
de educación-tecnología, particularmente cuando se trata de proporcionar 
productos tecnológicos para la educación (ibidem, p. 32).

estrategias de implementación de las tic en el altv

dado que las tic desempeñan un papel destacado en todas las moda-
lidades de implementación del altv y se encuentran cada vez más en 
todos los espacios de aprendizaje, deben tenerse en cuenta durante el 
diseño de cualquier estrategia de implementación del altv, como se 
muestra en el Cuadro 3.5.
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cuadro 3.5. consideraciones clave para la implementación de 
 estrategias del alTV – TIc

Estrategias nacionales 
de TIC

 •  Identificar si existen estrategias digitales a nivel nacional en 
su país.

 •  Calibrar el alcance de estas estrategias y la medida en que 
abordan el sector educativo y otros sectores relevantes.

 •  Establecer cómo la estrategia de implementación del ALTV en 
desarrollo puede reflejar o desarrollar algunos de los objetivos 
y áreas prioritarias cubiertas por las estrategias digitales 
existentes.

Inclusión digital

 •  Considerar las implicaciones de la “brecha digital” para la 
implementación del ALTV.

 •  Primero, identificar dónde y entre quienes existe esta brecha, 
es decir, aquellos en desventaja por la brecha digital: las áreas 
geográficas, los grupos demográficos y socioeconómicos, 
así como los tipos de instituciones, p. ej., poblaciones que 
envejecen, estudiantes poco calificados, estudiantes en áreas 
rurales.

 •  Considerar la infraestructura tecnológica, los dispositivos y las 
competencias digitales requeridas para formas específicas de 
implementación del ALTV.

 •  Evaluar estos requisitos digitales junto con las circunstancias 
actuales de las áreas, grupos e instituciones digitalmente 
excluidos y resaltar las brechas.

 •  Integrar iniciativas en la estrategia de implementación del 
ALTV que estén diseñadas para llenar estos vacíos y hacer que 
las TIC para el ALTV sean más inclusivas.

 •  Evaluar la disponibilidad de infraestructura digital y disposi-
tivos tecnológicos para la educación en su país o área local.

 •  Considerar las barreras de infraestructura para el uso exten-
dido de las TIC para el ALTV. 

 •  Identificar cualquier iniciativa actual o futura diseñada para 
mejorar la infraestructura tecnológica o aumentar la cantidad 
de dispositivos tecnológicos disponibles para los estudiantes.

 •  Asegurar que la estrategia de implementación del ALTV sea 
realista en su reflejo de estos desafíos.
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Competencias digitales

 •  Espectro de competencias digitales, incluidas competencias 
básicas, intermedias y avanzadas.

 •  Establecer dónde y para qué grupos la falta de habilidades 
digitales básicas está inhibiendo el acceso a las oportunidades 
de ALTV, es decir, oportunidades que involucran soportes 
físicos [hardware], software [soportes lógicos] y servicios en 
línea básicos.

 •  Determinar qué instancias de implementación del ALTV 
requieren o pueden fomentar habilidades digitales inter-
medias, como programas de desarrollo de competencias 
profesionales que incluyan análisis de datos, mercadotecnia 
digital u otras funciones más allá del uso de software básico.

 •  Reflexionar sobre la tendencia de la digitalización y el uso de 
la inteligencia artificial (consulte el Capítulo 1), anticipar cómo 
la implementación del ALTV puede fomentar la adquisición 
de competencias digitales avanzadas, es decir, competencias 
digitales relacionadas con la IA, el espíritu empresarial digital, 
la codificación y la seguridad cibernética.

 •  Formar a los educadores y los educandos en el uso de las TIC 
para la enseñanza y el aprendizaje.

Cooperación entre 
los actores sociales 
interesados para una 
estrategia  holística de 
implementación

 •  Si la estrategia de implementación del ALTV integra 
elementos de una estrategia nacional de TIC, considere 
fortalecer las alianzas con las autoridades nacionales 
relevantes para impulsar las formas de provisión de 
aprendizaje.

 •  Con respecto a la infraestructura de TIC, los dispositivos 
y los programas de competencias digitales, explorar 
formas de aprovechar la experiencia y los recursos de otros 
sectores, incluido el sector privado.

cuadro 3.5. consideraciones clave para la implementación de 
 estrategias del alTV – TIc
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asegurar la gobernanza eficaz de la 
 implementación del altv

para que el concepto de «aprendizaje a lo largo de toda la vida» como 
motor del desarrollo sostenible se convierta en una realidad global, debe 
integrarse en las políticas públicas y las estrategias de implementación 
a nivel nacional, provincial y local. esto requiere un enfoque holístico y 
exige una coordinación sectorial, multisectorial y multinivel entre todos los 
subsectores del sistema educativo: a través de diferentes ministerios, invo-
lucrando a los actores sociales interesados públicos y privados, la sociedad 
civil, los gobiernos locales y los proveedores de aprendizaje. una parte 
importante del desarrollo de estrategias de implementación efectivas para 
el altv es establecer un mecanismo de gobierno e identificar los roles y 
responsabilidades de todos actores sociales interesados relevantes.

Si bien la responsabilidad principal para cumplir con el derecho a la educa-
ción formal, no formal e informal recae en los gobiernos nacionales, los 
actores sociales interesados locales estarán principalmente a cargo de 
la implementación. Hacer que el altv sea una realidad para todos es un 
esfuerzo colectivo que requiere un enfoque participativo que represente 
los intereses de todos los grupos de la sociedad.

teniendo en cuenta las complejas interrelaciones entre los diferentes 
sectores y niveles con sus prioridades y demandas específicas, queda 
claro que coordinar la implementación del altv con éxito puede ser todo 
un desafío. es importante entender que la gobernanza, como forma de 
coordinar acciones entre los actores, se sustenta en elementos norma-
tivos como leyes, documentos rectores, principios, normas y procesos; 
estos pueden definirse explícitamente en algunos casos (leyes, políticas) y 
pueden ser más bien tácitos en otros (roles y normas sociales). para lograr 
mecanismos de gobernanza efectivos para la implementación del altv, 
todos los actores sociales interesados clave, en particular los responsables 
de la formulación de políticas, deben conocer los marcos regulatorios y 
la autoridad política en los diferentes niveles de gobierno, así como los 
roles y poderes decisivos de los actores sociales interesados involucrados 
a nivel local. el grado en que el aprendizaje a lo largo de toda la vida está 
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integrado en las normas, estructuras y procedimientos establecidos difiere 
ampliamente entre países. las modalidades de aprendizaje no formal e 
informal están menos institucionalizadas que las del sector formal en parti-
cular. mientras que en muchos países la educación formal está regulada a 
través de un currículo nacional o provincial con flexibilidad limitada para 
la adaptación local, las modalidades de aprendizaje no formal e informal a 
menudo brindan a los gobiernos locales un mayor margen de acción.

en resumen, se pueden identificar cinco elementos para una gobernanza 
eficaz en el campo de la educación y el aprendizaje (Burns y cerna, 2016):

 •  la gobernanza eficaz se concentra en los procesos, no en las estructuras. 
 •  es flexible y se puede adaptar a cambios y a sucesos inesperados. 
 •  Funciona mediante el desarrollo de capacidades, la participación de los 

actores sociales interesados y el diálogo abierto.
 •  requiere un enfoque de sistema completo (alineación de roles, equili-

brio de tensiones);
 •  aprovecha la evidencia y la investigación para informar la política y la 

reforma.

el capítulo 3 ha trazado la implementación del altv al presentar sus 
áreas específicas, incluida la educación formal, el aprendizaje no formal 
e informal, las vías de aprendizaje flexibles y las tic. los ejemplos y 
explicaciones se han complementado con consideraciones clave para las 
estrategias de implementación del altv al final de cada sección. esta guía 
se ha proporcionado a los responsables de la formulación de políticas y a 
otros actores sociales interesados a fin de diseñar una estrategia nacional 
para la implementación del altv. en última instancia, el contenido de la 
estrategia debe ser proporcional al contexto nacional, así como a las capa-
cidades nacionales para la implementación. por último, la gobernanza 
multinivel desempeña un papel en todas las instancias de formulación e 
implementación de políticas de altv, incluso a nivel local. tanto en áreas 
rurales como urbanas, una gran coordinación entre los actores sociales 
interesados locales facilita la implementación del altv y, por lo tanto, es 
útil tener en cuenta los puntos planteados con respecto a la gobernanza 
mientras se avanza en el capítulo final de este manual.
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Implementación de políticas de alTV

el capítulo 3 abordó la pregunta principal de cómo las políticas de altv 
conducen a oportunidades de atvl para todos. Su enfoque principal fue 
la implementación, es decir, cómo el diseño de estrategias nacionales de 
implementación puede adecuar diversas formas de aprendizaje formal, 
no formal e informal. la información proporcionada demostró cómo las 
estrategias nacionales de implementación del altv pueden analizar las 
modalidades de aprendizaje y cómo pueden fomentar la creación de 
vías de aprendizaje flexibles, así como involucrar a diversos grupos de 
actores sociales interesados mediante la promoción de la gobernanza 
multinivel.

Puntos clave:

 •  las políticas de aprendizaje a lo largo de toda la vida son efectivas solo 
cuando se traducen en la práctica; la formulación de estrategias de 
implementación de altv hace que esto sea más probable que suceda.

 •  las estrategias pueden tener como objetivo una o más modalidades de 
aprendizaje, así como tipos específicos de instituciones y programas de 
aprendizaje.

 •  independientemente de la forma de implementación del altv, existen 
consideraciones generales y específicas al diseñar una estrategia de 
implementación del altv, como se articula en los cuadros a lo largo de 
este capítulo.

 •  una estrategia de implementación puede enfocarse en mejorar las 
capacidades de las instituciones de aprendizaje formal para el altv 
al concentrarse, por ejemplo, en oportunidades de aprendizaje en 
escuelas, universidades o eFtp. las estrategias de implementación para 
el aprendizaje formal deben considerar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, las asociaciones y el desarrollo del personal.

 •  una estrategia de implementación también puede enfocarse en el 
aprendizaje no formal o informal al detallar medidas para centros de 
aprendizaje comunitario, bibliotecas, aprendizaje familiar y más. las 
consideraciones importantes incluyen poblaciones desatendidas, 
 resultados de aprendizaje relevantes y calidad.
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 •  los marcos nacionales de cualificaciones han creado algunas vías para 
los educandos que están matriculados en programas de aprendizaje 
formales o ya los han completado, pero también pueden ayudar en los 
procesos de transición entre modalidades y programas de aprendizaje, 
así como entre la educación y el empleo.

 •  los educandos que ya se han beneficiado o se beneficiarán en el futuro 
del aprendizaje no formal e informal cuentan con el apoyo de medidas 
para el reconocimiento, validación y acreditación de los resultados del 
aprendizaje no formal e informal (rva).

 •  Si las estrategias de implementación se formulan con una conciencia 
transversal de las diferentes modalidades de aprendizaje (formal, no 
formal e informal), pueden conducir a la creación de vías flexibles de las 
que todos los educandos pueden beneficiarse.

 •  las tic deben figurar en cualquier estrategia de implementación del 
altv, ya que moldean cada vez más todas las formas de implementa-
ción del altv. las consideraciones clave incluyen estrategias nacionales 
de tic, inclusión digital, infraestructura y dispositivos, programas de 
competencias digitales y asociaciones.

Preguntas para reflexionar: 

 •  ¿cuál es el valor de una estrategia de implementación para una política 
de altv?

 •  ¿para qué formas de implementación podría diseñarse una estrategia? 
¿Qué actores sociales interesados deberán participar?

 •  ¿cómo puede una estrategia de implementación tener en cuenta las 
características del aprendizaje formal, no formal e informal, y apoyar los 
caminos entre ellos?

acciones posibles: 

identificar una política de altv de acuerdo con las características 
presentadas en el capítulo 2. comenzar esbozando una estrategia de 
implementación para la política completando el siguiente proceso:



 •  aclarar qué formas de implementación debe abordar la estrategia  
(es decir, dónde debe ocurrir el cambio para que la política cumpla con 
sus objetivos).

 •  para cada una de las formas identificadas, cree una lista de actores 
sociales interesados que deben participar para que la estrategia de 
implementación tenga un impacto.

 •  reconocer si las oportunidades de aprendizaje relevantes que se 
 implementarán son formales, no formales o informales.

 •  a la luz de esta determinación, trate de abordar los temas a  considerar 
para las respectivas modalidades de aprendizaje  directamente en el 
diseño de una estrategia de implementación (consulte los puntos en los 
cuadros 3.1 a 3.3).

 •  tener en cuenta cualquier otra herramienta de política que se 
encuentre en su contexto nacional. determinar si existen marcos 
nacionales de cualificaciones, procedimientos establecidos para 
el  reconocimiento, validación y acreditación del aprendizaje, o 
cualquier otra iniciativa que pueda facilitar la implementación del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

 •  revisar los detalles iniciales que esbozó para la estrategia de 
 implementación y resalte las áreas en las que podría haber margen para 
apoyar vías hacia otras formas de implementación (otras modalidades 
de aprendizaje o programas específicos).

 •  considerar cómo se pueden incluir las tic en el diseño de la  estrategia 
de implementación y fortalecer la(s) forma(s) seleccionada(s) de 
 implementación del altv en el proceso.
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¿ cómo se puede aplicar a nivel local la 
 orientación de este manual sobre el diseño y 
la implementación de políticas de altv?

¿ Qué temas de política pública son de 
 particular relevancia a nivel local?

¿ cuáles son algunas de las innovaciones 
 políticas que se pueden diseñar para una 
ciudad del aprendizaje?

¿ cuáles son las principales características de 
la implementación de políticas utilizando el 
modelo de ciudad del aprendizaje?

¿ cómo pueden el monitoreo y la evaluación 
apoyar la implementación de una política de 
altv en una ciudad del aprendizaje?
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caSo de enSeñanza – implementación 
del altv a nivel local utilizando el 
enFoQue de la ciudad del aprendizaje

en los primeros tres capítulos de este manual, se presentaron diferentes 
ejemplos de iniciativas de altv para resaltar las principales consideraciones 
al diseñar e implementar políticas de altv. la información y los ejemplos 
incluidos fomentan la reflexión sobre los beneficios esperados, las posi-
bles orientaciones y los principales desafíos asociados con la adopción, el 
diseño y la implementación de políticas de altv. como se ha descrito, el 
desarrollo y la implementación de la política de altv conciernen a dife-
rentes niveles de gobierno, desde el nacional hasta el local. el capítulo 4 
ahora explorará el altv a nivel local, poniendo en práctica la guía previa de 
este manual aplicándola a un ejemplo de una política de altv: la uneSco 
global network of learning cities (gnlc) [red global de ciudades del 
aprendizaje de la uneSco].

Fortalecimiento del altv a nivel local

las políticas de altv, aunque normalmente se elaboran a nivel nacional, a 
menudo se crean o al menos median en el nivel local. cuando se trata de 
la implementación del altv, el nivel local es vital, ya que a menudo es el 
núcleo de relaciones complejas con los actores sociales interesados que 
trascienden los niveles de implementación y los sectores.

gran parte de este capítulo detalla las características de las ciudades del 
aprendizaje y, específicamente, el modelo de ciudad del aprendizaje 
propuesto por la gnlc de la uneSco. la construcción de ciudades del 
aprendizaje ha demostrado su eficacia para mejorar el acceso y la parti-
cipación en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, contribuyendo a la 
creación de entornos de vida más sostenibles. Sin embargo, es importante 
recordar que, a pesar de la creciente tendencia a la urbanización, una 
gran proporción de la población mundial vive en zonas rurales. el patrón 
mundial de migración de las zonas rurales a las urbanas no eclipsa el hecho 
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de que casi la mitad (45 %) de la población mundial actual sigue viviendo 
en zonas rurales, con cerca del 90 % de la población rural total del mundo 
viviendo en África y asia (un deSa, 2018). por esta razón, también debemos 
considerar cómo se puede implementar el altv de manera efectiva en 
los alrededores de las ciudades y en los pueblos. esto a veces se pone en 
práctica con la designación de ‘regiones de aprendizaje’, cuyo alcance se 
extiende más allá de una sola ciudad para constituir un área más amplia 
en la que se promueven las oportunidades de altv para fomentar el desa-
rrollo regional sostenible y la innovación. Sin embargo, para proporcionar 
un caso de enseñanza consistente, nos mantenemos enfocados en las 
ciudades del aprendizaje a lo largo de este capítulo.

la implementación del alTV en las ciudades del aprendizaje
antes de centrarse en el modelo de ciudad del aprendizaje propuesto 
por la gnlc de la uneSco, es importante tener en cuenta que las ideas 
clave que respaldan el concepto más amplio de la ciudad del aprendi-
zaje provienen de una variedad de culturas y están conectadas con los 
primeros pensadores y líderes en el campo de la educación de adultos 
y el altv (Watson y Wu, 2015). aunque a menudo está dirigido por 
actores sociales interesados locales, el modelo de ciudad del aprendizaje 
también es un asunto de los gobiernos nacionales y debe ser respaldado 
por el desarrollo de políticas de altv a nivel nacional.

en la república de corea, las “ciudades del aprendizaje a lo largo de 
toda la vida” comenzaron a desarrollarse seriamente después de la crisis 
financiera asiática de 1997; esta designación fue asignada a las ciudades 
coreanas durante las décadas de 2000 y 2010, promovida y apoyada por el 
ministerio de educación y desarrollo de recursos Humanos (Han y makino, 
2013). en china, Beijing lanzó su agenda de ciudad del aprendizaje en 
1999 para promover la innovación, la sostenibilidad y la inclusión. en 2011, 
la capital de jordania, amman, lanzó su proyecto de ciudad del aprendi-
zaje, una iniciativa de colaboración entre el Foro de educación Árabe y el 
municipio del gran amman (uil, 2015a). en Sudáfrica, la provincia del cabo 
occidental adoptó el marco de trabajo “learning cape” en 2001 para inte-
grar el aprendizaje para personas de todas las edades tanto dentro como 
fuera de la escuela (Walters, 2009).
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Si bien las ciudades difieren en su composición cultural y sus estruc-
turas sociales, políticas y económicas, tienen muchas características en 
común de ciudades del aprendizaje. Fundamentalmente, las ciudades del 
aprendizaje consideran implementar el aprendizaje a lo largo de toda la 
vida como un enfoque eficaz para abordar los desafíos específicos que 
enfrentan. movilizan recursos en todos los sectores, aprovechan la fuerza 
de varios socios y conectan instituciones educativas formales y no formales 
para brindar todo tipo de oportunidades de aprendizaje que satisfagan 
las diversas necesidades de aprendizaje de sus ciudadanos. debido a la 
proximidad de los ciudadanos y los recursos locales, las ciudades del apren-
dizaje pueden tomar medidas inmediatas y personalizadas, responder a 
emergencias y abordar las necesidades de aprendizaje de los ciudadanos 
de manera más flexible y eficiente, especialmente las necesidades de los 
grupos vulnerables. las ciudades del aprendizaje sitúan a las personas en el 
centro del desarrollo. promueven la educación y el altv para todos y, con 
ello, facilitan el empoderamiento individual, la cohesión social, la prospe-
ridad económica y cultural, así como la sostenibilidad.

junto con las ciudades del aprendizaje, en las últimas décadas han surgido 
varios otros conceptos de «desarrollo urbano», en su mayoría con un 
enfoque de desarrollo específico, como la educación, la salud, el cambio 
demográfico, el desarrollo económico y las nuevas tecnologías. estos 
desarrollos han resultado en una diversidad de redes nacionales e interna-
cionales para ciudades creativas, ciudades inteligentes, ciudades saludables, 
ciudades resilientes y ciudades amigables con las personas mayores, entre 
muchas otras.

Formulación e implementación de políticas 
de altv mediante el modelo de ciudad del 
aprendizaje

en 2012, el instituto de la uneSco para el aprendizaje a lo largo de toda 
la vida llevó el discurso sobre las ciudades del aprendizaje a nivel interna-
cional y estableció la gnlc de la uneSco. la gnlc de la uneSco se abrió 
a la solicitud de membresía en 2015 y ahora ha involucrado a más de 200 
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ciudades del aprendizaje en todo el mundo. la red apoya a las ciudades en 
el desarrollo de enfoques holísticos e integrados de altv, reconociendo 
las necesidades de todos los educandos y mejorando el acceso al apren-
dizaje para los grupos marginados y vulnerables. promueve el diálogo 
sobre políticas y el aprendizaje entre pares entre los miembros, fomenta 
las asociaciones, crea capacidades y desarrolla instrumentos para alentar 
y reconocer el progreso en la construcción de ciudades del aprendizaje. 
en 2015, la gnlc de la uneSco publicó las Directrices para la Creación de 
Ciudades del Aprendizaje (uil, 2015b), un conjunto de recomendaciones 
prácticas en seis áreas que se pueden aplicar en cada etapa del proceso 
de convertirse en una ciudad del aprendizaje: planificación, participación, 
celebración, accesibilidad, monitoreo y evaluación (m&e), y financiamiento.

el resto de este capítulo utiliza la gnlc de la uneSco como un caso de 
enseñanza para demostrar cómo la información, las ideas y los consejos 
de este manual sobre la formulación de políticas de altv y el diseño de 
estrategias de implementación del altv a nivel nacional se pueden aplicar 
en la práctica. al centrarse en el nivel local, este estudio de enseñanza 
demuestra que el desarrollo nacional del altv depende y se basa en los 
desarrollos a nivel local.

recuadro 4.1. 

imaginemos una ciudad, quizás cerca de usted y con algunas 
similitudes con su propia ciudad. ¿por qué querría desarrollarla 
como una ciudad del aprendizaje? llamaremos a esta ciudad 
"ciudad Beta" e intentaremos mapear la ruta de ciudad Beta 
hacia el desarrollo sostenible como un ejemplo de cómo puede 
funcionar el enfoque de la ciudad del aprendizaje. 
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identificar y diagnosticar un problema de política pública

como se explicó en el capítulo 2, un proceso inicial clave en el diseño de 
cualquier política pública es definir el problema que se aborda. esto es 
fundamental para identificar y comunicar las razones detrás de la imple-
mentación de un programa o intervención, como lo señala Bardach (2000). 
un problema claramente definido incluye un diagnóstico de sus causas, 
los cambios esperados y las características potenciales de  cualquier inter-
vención. dado que los gobiernos enfrentan una multiplicidad de desafíos 
asociados con los contextos y las características de sus comunidades, 
definir los problemas específicos que debe abordar el modelo de ciudad 
del aprendizaje podría ser una tarea compleja. los gobiernos locales repre-
sentan el nivel de gobernanza más cercano a la gente y, por lo tanto, son el 
mejor vínculo entre los objetivos globales y las comunidades locales.

en esta sección, describimos tres desafíos de política pública para 
ejemplificar algunas de las prioridades para las políticas de altv y 
su implementación: (1) urbanización, cambio climático y riesgos para 
la salud; (2) la profundización de las desigualdades sociales; y (3) 
 desempleo y falta de desarrollo económico.

Urbanización, cambio climático y riesgos para la salud
la rápida expansión de las ciudades presenta nuevos problemas relacio-
nados con el desarrollo sostenible. Se estima que para 2030 la proporción 
de la población mundial que vive en áreas urbanas aumentará al 60 %, 
en comparación con el 55.3 % en 2018 (un deSa, 2018). la tendencia a la 
urbanización no solo se refleja en el aumento del número de personas que 
viven en áreas urbanas, sino también en el aumento del número de mega-
ciudades (ciudades con 10 millones de habitantes o más), que se espera 
que aumente de 33 en 2018 a 43 en 2030 (ibidem). esta expansión dará 
lugar a peligros que deberán abordar los gobiernos locales, en particular 
los relacionados con la contaminación y la salud.

incluso antes de la pandemia de covid-19, la organización mundial de la 
Salud (omS) subrayó la necesidad de invertir en salud y bienestar como 
condición previa para sociedades equitativas, sostenibles y pacíficas, 
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con especial atención a las desigualdades de género, los grupos con 
mayor riesgo de vulnerabilidad, la salud infantil y la vinculación de la 
buena salud con el funcionamiento social óptimo (WHo regional office 
for europe, 2017 y 2018; Watson y Wu, 2015). las comunidades locales 
enfrentan desafíos relacionados con la contaminación, el clima, la salud 
y una combinación de los tres. como resultado del brote de covid-19, 
muchos de los miembros de la gnlc de la uneSco se han enfrentado 
a graves desafíos, incluido un número récord de niños y jóvenes que 
no asisten a la escuela o la universidad debido a los cierres temporales 
o indefinidos ordenados por los gobiernos en un intento por frenar la 
propagación del virus. la pandemia de covid-19 y sus efectos seguirán 
dominando las cuestiones de política pública para las ciudades del 
aprendizaje en los próximos años.

recuadro 4.2. 

¿cómo identificaremos los desafíos de ciudad Beta? para 
comprender adecuadamente los temas de política, necesita-
remos consultar  ampliamente dentro de la ciudad, hablar con 
los líderes de las diferentes instituciones (ambientales, legales, 
de salud, educativas, comerciales e industriales, de servicios 
sociales, culturales, tecnológicas, ong) y utilizar las capacidades 
de  investigación de la universidad local para analizar los datos. 

una vez que tengamos la evidencia basada en datos sobre la 
ciudad, podemos centrarnos en los tres desafíos de política 
pública: 
 • urbanización, cambio climático y riesgos para la salud; 
 • la profundización de las desigualdades sociales; y 
 • desempleo y falta de desarrollo económico. 

para este ejercicio, inventaremos la evidencia basada en datos 
para ciudad Beta. también debemos recordar que hay que 
reconocer las grandes ventajas de ciudad Beta: su fantástico 
sentido de comunidad y compasión hacia los extranjeros, 
 particularmente los necesitados, que es raro de encontrar. 
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recuadro 4.3. 

ciudad Beta es una ciudad costera donde existe un pequeño 
riesgo de inundación en las zonas bajas cercanas al estuario 
del río en el este. Hay un desarrollo urbano reciente en esta 
área, poblada por una comunidad local poco calificada, pobre, 
principalmente desempleada y migrantes. el saneamiento es 
adecuado en el área siempre que no haya inundaciones. el 
río está contaminado por la escorrentía de fertilizantes de las 
actividades agrícolas aguas arriba y tiene una tendencia a las 
inundaciones repentinas después de las tormentas, por lo que 
los residentes del lado este reciben sacos de arena en caso de 
que esto suceda. una gran empresa en la orilla del estuario, 
justo en las afueras de los límites de la ciudad, utiliza combusti-
bles fósiles en su proceso de producción y crea contaminación 
del aire. las soluciones a estos problemas no son simples: la 
ciudad necesita los alimentos que provienen de las actividades 
agrícolas, los empleos creados por la gran empresa y albergar 
de manera segura a los migrantes, quienes son bienvenidos y 
contribuyen de muchas maneras a ciudad Beta.

¿cómo puede el aprendizaje ayudar ante estos grandes desafíos?

la pandemia de covid-19 exacerbará las desigualdades en 
ciudad Beta y el lado este sufrirá un porcentaje mucho mayor 
de casos que el lado oeste. esto puede deberse a hogares 
superpoblados y multigeneracionales, menor provisión 
de servicios de salud locales o falta de comprensión de las 
medidas de prevención. los servicios de salud en ciudad Beta 
estarán bajo una gran presión y se requerirá una mejor educa-
ción en salud para la prevención y el control de infecciones.

aunque hay un buen servicio de telefonía móvil en toda la 
ciudad, el servicio de internet es mejor en el lado oeste debido 
a la inversión en el distrito comercial por parte de un gran 
proveedor de internet. 
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Desigualdades sociales 
como se afirma en un reciente Informe Ciudades del Mundo 2020 de ONU 
Habitat, “en este momento de rápida urbanización y cambio tecnológico 
vertiginoso en el contexto de la crisis ecológica y de salud pública en medio 
de profundas desigualdades sociales, las ciudades siguen siendo el eje 
para lograr el desarrollo sostenible y cumplir nuestros objetivos climáticos” 
(un-Habitat, 2020, p. 180). el informe también destaca que “para más de dos 
tercios de la población urbana del mundo, la desigualdad de ingresos ha 
aumentado desde 1980” (ibidem, p. xvii). para garantizar oportunidades de 
aprendizaje equitativas e inclusivas para todos, las ciudades del aprendizaje 
deben abordar todas las formas de exclusión, marginación y desigualdad en 
la educación en términos de acceso, participación, retención y finalización. 
las ciudades del aprendizaje también deben tomar medidas concretas para 
poner fin a todas las formas de discriminación de género.

recuadro 4.4. 

ciudad Beta tiene una sociedad que envejece y reconoce el 
impacto que esto está teniendo en su mercado laboral. esto 
se pone de manifiesto por la reciente escasez de trabajadores 
tales como albañiles, carpinteros, electricistas y yeseros, ya 
que la mano de obra existente en estos oficios se acerca 
a la edad de jubilación. el envejecimiento de la población 
también está teniendo un impacto en la atención social y hay 
escasez de cuidadores en toda la ciudad. la gente de ciudad 
Beta es conocida por su compasión y ciudad Beta da la bien-
venida a inmigrantes y refugiados, reconociendo también que 
pueden brindar una solución a la escasez de mano de obra.

Sin embargo, los datos revelan que ciudad Beta es una ciudad 
de dos mitades, con una diferencia de hasta 10 años en la 
esperanza de vida entre los lados este y oeste. Históricamente, 
la inversión en escuelas ha estado desequilibrada debido a 
una mayor presión política de los ciudadanos del lado oeste 
más próspero, lo que significa que los niños del lado este 
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otro tema relacionado con la desigualdad social es el envejecimiento de la 
sociedad. el intercambio intergeneracional es importante para garantizar la 
cohesión social en todas las edades. también se necesitan esfuerzos para 
ayudar a combatir el aislamiento y la exclusión. en ambos casos, involucrar a 
los gobiernos locales y las comunidades mediante la adopción del modelo 
de ciudades del aprendizaje presentaría una oportunidad para abordar las 
desigualdades sociales prevalecientes.

Desempleo y débil desarrollo económico
uno de los principales desafíos para los gobiernos locales y nacionales 
es garantizar el acceso a las oportunidades de empleo. aunque común-
mente se citan varios factores para explicar la distribución desigual de 

deben viajar más tiempo para asistir a una escuela de buena 
calidad. los registros de asistencia muestran que los niños 
que viven en el lado este corren un riesgo mucho mayor de 
convertirse en nini (ni educación, ni empleo o ni capacitación). 
el centro de Formación continua [Further education college] 
también se encuentra en el lado oeste, aunque ofrece algunas 
oportunidades de aprendizaje en toda la ciudad, que atrae 
principalmente a niños.

la universidad tiene muy pocas admisiones de las comuni-
dades del lado este; sin embargo, está planeando implementar 
iniciativas para abordar esto. además, se ha visto obligada a 
suspender sus programas de educación de adultos debido a 
limitaciones financieras. existe un programa limitado que ofrece 
idiomas y manualidades para adultos proporcionado por el 
centro de Formación continua y el municipio imparte algunas 
clases de altv de arte y cultura; este último atrae principal-
mente a los asistentes del lado oeste. esto está en línea con las 
tendencias nacionales, donde se ha encontrado que aquellos 
que ya han participado en la educación postsecundaria y supe-
rior tienen más probabilidades de participar en el aprendizaje a 
lo largo de toda la vida. 
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las oportunidades laborales, uno que es particularmente relevante para 
las ciudades es el aumento de la migración a las zonas urbanas desde 
las zonas rurales, donde vive “la mayoría de los pobres del mundo” 
(World Bank, 2020). estos inmigrantes tienen “pobre educación, están 
empleados en el sector agrícola y tienen menos de 18 años” (ibidem.). 
en conjunto, estas circunstancias fortalecen el incentivo para migrar a 
regiones urbanas. Sin embargo, es importante tener en cuenta, que la 
naturaleza exacta del desempleo dependerá de los desafíos específicos 
que enfrenta una ciudad.

estos tres desafíos de política pública –(1) urbanización, cambio climático 
y riesgos para la salud; (2) la profundización de las desigualdades sociales; 
y (3) el desempleo y la falta de desarrollo económico– representan priori-
dades que deben perseguirse mediante la adopción del modelo gnlc de 
la uneSco. como política de altv, este modelo tiene como objetivo crear 
oportunidades de aprendizaje para todos, en contextos formales y no 
formales, involucrando a diferentes actores sociales interesados y explo-
rando la participación de diferentes agencias y organizaciones.

diseño e implementación:  
¿cuáles son las innovaciones requeridas en materia de 
política?

Siguiendo el proceso de elaboración de políticas establecido en el 
capítulo 2, una vez que se ha definido un problema público, los siguientes 
pasos son diseñar políticas innovadoras e implementar iniciativas.

Áreas focales para las ciudades del aprendizaje
en el caso del modelo de ciudades del aprendizaje, que se basa en la 
detección y definición de problemas, se han impulsado seis “áreas focales” 
diferentes que se ampliarán aquí. incluyen varios entornos de aprendizaje 
(instituciones educativas, familia, comunidad, lugar de trabajo, aprendizaje 
en línea), tienen como objetivo aumentar la accesibilidad y la participación 
en el aprendizaje para todos los grupos de la sociedad ("aprendizaje inclu-
sivo") y abordar las condiciones y la motivación para el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida (“cultura del aprendizaje”).
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exploraremos cada área focal en relación con las innovaciones políticas 
que informan la implementación del altv en las ciudades. muchos de 
estos puntos se relacionan con las áreas de implementación del altv 
cubiertas en el capítulo 3.

recuadro 4.5. 

Hay un alto desempleo en las comunidades del lado este de 
ciudad Beta. los empleadores potenciales se quejan de la falta 
de habilidades blandas y ética laboral en relación con los desem-
pleados locales. los nuevos inmigrantes a ciudad Beta tienden 
a provenir de áreas rurales y están ansiosos por trabajar pero 
carecen de habilidades tecnológicas, mientras que los refu-
giados a menudo tienen necesidades lingüísticas. la escasez de 
oportunidades de empleo en las áreas rurales es la razón prin-
cipal de la migración a ciudad Beta en la actualidad.

al mismo tiempo, los empleadores en ciudad Beta informan 
sobre la escasez de habilidades, particularmente en las nuevas 
industrias de centros de atención telefónica, que requieren cierta 
comprensión tecnológica y una variedad de habilidades blandas. 
los inmigrantes están ansiosos por aprender nuevas habilidades, 
pero es un largo camino hasta el centro de Formación continua 
al otro lado de la ciudad, en el lado oeste, con rutas de trans-
porte público costosas y poco confiables. los empleadores se 
quejan de que el plan de estudios de la educación postescolar y 
superior no satisface sus  necesidades de competencias.

la gran empresa de la orilla del estuario acaba de anunciar 
importantes despidos por la competencia mundial. un nuevo 
empleador que dirige una operación de centro de atención 
telefónica está considerando la expansión en ciudad Beta, pero 
busca la seguridad de que las habilidades que requiere estarán 
disponibles. 
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1. Promoción del aprendizaje inclusivo desde la educación básica 
hasta la superior y más allá. las ciudades pueden promover el aprendi-
zaje inclusivo en el sistema educativo ampliando el acceso a la educación 
en todos los niveles, desde la atención y educación de la primera infancia 
(aepi) hasta el nivel primario, secundario y terciario, incluida la educa-
ción de adultos, y la educación y formación técnica y profesional (eFtp). 
además, las ciudades pueden apoyar vías de aprendizaje flexibles al ofrecer 
diversas oportunidades de aprendizaje que cumplan con una variedad 
de competencias. para garantizar el acceso de todos los habitantes de la 
ciudad y sus alrededores, se debe ofrecer apoyo a los grupos marginados 
en particular, incluidas las familias migrantes.

como se muestra en el capítulo 3, existen muchas intervenciones poten-
ciales para promover el aprendizaje inclusivo en todos los niveles, en 
las modalidades de aprendizaje formal, no formal o informal. dado que 
en esta etapa es necesario determinar objetivos e intervenciones de 
política específicos, es importante centrarse en las áreas de jurisdicción 
que tienen las ciudades en el sistema educativo. por ejemplo, en el caso 
de la educación formal, es menos probable que las ciudades tengan un 
control directo sobre los planes de estudios o la formación de docentes, 
pero podrían tener alguna responsabilidad en la gestión de los edificios 
educativos y la infraestructura en general, incluida la autoridad para 
abrir edificios escolares fuera del horario de atención para que puedan 
ser utilizados por la comunidad local, como se describe en el capítulo 3. 
cuando se trata de educación no formal, la ciudad puede tener alguna 
jurisdicción sobre la atención y educación de la primera infancia (aepi), 
capacitación de facilitadores o planes de estudios de educación básica, 
por lo que estos aspectos podrían abordarse por una intervención plani-
ficada con objetivos políticos específicos.

Si bien los gobiernos municipales diseñan muchas intervenciones para 
promover el aprendizaje inclusivo en las ciudades a través del modelo de 
ciudad del aprendizaje, las instituciones de educación superior (ieS) también 
hacen contribuciones valiosas y, a menudo, apoyan activamente el desa-
rrollo de la ciudad del aprendizaje. tanto en las ciudades del aprendizaje 
aspirantes como en las establecidas, los actores sociales interesados de 
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las ieS locales a menudo impulsan el proceso de la ciudad del aprendizaje 
o asesoran a los gobiernos municipales y proporcionan recursos valiosos. 
aunque el grado de participación de las ieS varía de una ciudad a otra, se 
realizan contribuciones importantes en términos de estrategia, planifica-
ción, coordinación e implementación. estos esfuerzos a menudo están 
vinculados a la "tercera misión" del altv de las ieS que, como se explica en 
el capítulo 3, también puede conducir a una expansión de los programas de 
aprendizaje flexibles para estudiantes no tradicionales.

recuadro 4.6. 

en ciudad Beta, era evidente que la distribución de las oportu-
nidades educativas era desigual, ya que las escuelas, el colegio 
universitario y la universidad se encuentran en el lado oeste de 
la ciudad y el transporte público es inadecuado. la universidad 
emprendió una investigación de ciencias sociales en la ciudad 
y estaba preocupada por los datos resultantes, así como por las 
limitaciones educativas de los pocos postulantes universitarios 
del lado este. en respuesta, el vicecanciller convocó una reunión 
de todos los proveedores de educación de la ciudad, incluidas 
las instituciones de aprendizaje formales y no formales (consulte 
el capítulo 3), para crear la asociación de aprendizaje de la 
ciudad Beta (aacB) ]

los miembros de la aacB pronto se dieron cuenta de que 
también necesitaban incluir en la asociación a representantes 
de los empleadores, el sector voluntario, el sector de la salud, 
las ong y los servicios profesionales. Se reconoció que también 
se necesitaba una consulta con los representantes de la 
comunidad.

la universidad realizó un foro donde se presentó la evidencia 
basada en datos sobre la ciudad y todos los presentes acor-
daron que era necesario encontrar soluciones. Se mapearon 
las vías actuales de provisión y progresión, y se identificaron 
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2. revitalización del aprendizaje en familias y comunidades. la familia 
es un escenario especialmente importante para el aprendizaje informal, una 
actividad clave para modificar algunos de los comportamientos sociales 
que afectan a las comunidades. además, el aprendizaje en las familias y las 
comunidades locales refuerza la cohesión social y puede mejorar la calidad 
de vida de todos los miembros de la sociedad. el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida no debe limitarse a entornos educativos o empresariales, 
y debe prestarse especial atención a los grupos vulnerables, incluidos los 
afectados por la pobreza, las personas con discapacidad, los refugiados y los 
migrantes. un ejemplo de las intervenciones esperadas se puede observar 
en nzérékoré, (guinea), donde las iniciativas lideradas por la ciudad brindan 
a los habitantes la oportunidad de aprender más sobre la protección de su 
medio ambiente y la preservación de la higiene pública: un proyecto de 
gestión de desechos de gran alcance ha involucrado a la población local y 
ha creado oportunidades de trabajo para grupos vulnerables (uil, 2017).

el capítulo 3 proporcionó muchos ejemplos de aprendizaje en familias y 
comunidades. las iniciativas de aprendizaje no formal e informal, como 
el aprendizaje familiar y los círculos de estudio, pueden figurar en las 

las brechas. los empleadores formaron subgrupos según el 
sector y proporcionaron información precisa sobre las habili-
dades actuales que se necesitaban para su sector. además, los 
administradores de la ciudad entendieron que la distribución 
de los recursos debía cambiar y, por lo tanto, cuando se acordó 
la financiación de una nueva escuela primaria, se decidió que se 
construiría en el lado este.

culturalmente, ciudad Beta tiene una próspera escena musical, 
un museo, un teatro y una galería de arte, y tiene un carnaval 
anual que atrae a muchos turistas. ciudad Beta decidió vincular 
las clases de altv del municipio con estas oportunidades 
culturales, alentando a los estudiantes a asistir al teatro, visitar 
el museo y las exposiciones de arte, así como participar en el 
carnaval. 
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intervenciones diseñadas por las ciudades. de manera similar, las ciudades 
pueden apoyar a las instituciones locales que fomentan el aprendizaje en 
las familias y las comunidades, como los centros comunitarios de apren-
dizaje (cca) y las bibliotecas públicas. durante la pandemia de covid-19, 
las ciudades han desempeñado un papel activo en la promoción del 
aprendizaje sobre salud pública e higiene en las comunidades locales, lo 
que demuestra el impacto de las intervenciones de las ciudades en esta 
área de enfoque. en mayo-Baléo (camerún) se estableció una alianza entre 
el gobierno municipal y una red de apoyo local para la difusión de infor-
mación sobre el covid-19 y, en São paulo (Brasil), el gobierno municipal 
organizó un programa de alimentación escolar de emergencia cuando 
la educación fue interrumpida por la pandemia (uil, 2021). al considerar 
estas opciones, las metas e intervenciones de políticas específicas pueden 
revitalizar el aprendizaje en las familias y las comunidades. 

recuadro 4.7. 

en ciudad Beta, una consulta con representantes de la 
comunidad del lado este reveló la necesidad de una mayor 
provisión local de aprendizaje para adultos, pero no estaba 
claro cómo se lograría la participación de los educandos. la 
asociación de aprendizaje de la ciudad Beta (aacB) realizó 
sesiones en el centro comercial con el apoyo de los centros 
comunitarios de aprendizaje, donde los ciudadanos podían 
hablar con los proveedores sobre sus necesidades de aprendi-
zaje. Hubo una pobre respuesta de los ciudadanos que viven 
en el lado este; por lo tanto, era evidente que se requería un 
enfoque diferente.

Habiendo apoyado esta actividad de divulgación explora-
toria, los centros comunitarios de aprendizaje involucrados 
en la aacB se acercaron a sus socios universitarios con los 
hallazgos iniciales. luego, la universidad reclutó a científicos 
sociales para consultar con los residentes del lado este en los 
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cafés locales y otros lugares de reunión habituales dentro de 
la comunidad. Se hizo evidente que un enfoque de "lanza-
miento en paracaídas" fracasaría y que el deseo de aprender 
debía provenir de la comunidad misma. ¿cómo podría 
lograrse esto?

afortunadamente, como resultado de la consulta, un grupo 
de mujeres del lado este se interesó en la posibilidad de 
ofrecer clases locales de aprendizaje para adultos y decidió 
tomar medidas preventivas. identificaron un edificio de 
prácticas de salud que había quedado vacante cuando se 
construyó el nuevo centro de salud. al acercarse a la junta 
de salud y proponer sus planes para el edificio, las mujeres 
lograron asegurarlo a un alquiler nominal, para renovarlo 
como un lugar para el aprendizaje en la comunidad.

el trabajo de renovación real, realizado por voluntarios de la 
comunidad, funcionó como una actividad de aprendizaje y 
creó un sentido de propiedad comunitaria. el edificio nece-
sitaba cierta inversión para hacerlo accesible y el municipio 
proporcionó algunos fondos, que se reembolsarían mediante el 
alquiler de espacio en el edificio a los proveedores de aprendi-
zaje. es importante destacar que el municipio también brindó 
el asesoramiento experto de sus topógrafos y el departamento 
de planificación. este modelo funcionó bien, y el edificio 
pronto se inauguró y estuvo listo para dar clases.

al principio, las clases tenían poca asistencia. Quedó claro 
que el currículo necesitaba ser negociado con la comunidad. 
este ejercicio también fue realizado por científicos sociales 
de la universidad y profesores de clases de aprendizaje de 
adultos en los centros comunitarios de aprendizaje. la opción 
de curso más popular para los residentes adultos del lado 
este fue el de tic, tal vez porque era más fácil afirmar que 
las tic no estaban disponibles cuando asistían a la escuela 
que admitir la necesidad de ayuda con la alfabetización. 
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cuando un proveedor local de internet donó internet gratis 
en el centro de aprendizaje, un empleador local pudo ver 
el potencial del centro de aprendizaje como una fuente de 
nuevos empleados y comenzó a brindar clases de competen-
cias en tic. pronto comenzaron las clases relacionadas con las 
tareas del hogar, como cocina y costura, seguidas de clases de 
manualidades como carpintería, hilado y tejido, así como del 
mantenimiento básico del hogar.

aunque las clases eran gratuitas para todos, después de la 
primera oleada de interés, las mujeres se hicieron notar por 
su ausencia. Sin provisión de cuidado infantil, a las madres 
les resultaba difícil asistir, por lo que el grupo de mujeres 
desarrolló una guardería con instalaciones de alta calidad 
en el centro, mejorando la aepi en el área. al mismo tiempo, 
el centro de Formación continua utilizó la guardería para 
ofrecer experiencia laboral como parte de la formación 
de nuevos trabajadores de aepi y algunas mujeres locales 
comenzaron el curso de formación.

las primeras clases conducentes a las calificaciones propor-
cionadas en el centro fueron puericultura, desarrollo infantil y 
cuidado de personas mayores. Se adoptó el uso del reconoci-
miento, validación y acreditación (rva), así como la acumulación 
y transferencia de créditos (atc) (ver capítulo 3). Se asignó 
espacio para una cocina que estaba abierta al público, y 
proporcionaba un comedor para los alumnos y el personal. la 
cocina también fue utilizada para la formación por el centro de 
Formación continua.

los educandos informaron que su participación en las clases 
estaba cambiando las actitudes de sus hijos hacia el apren-
dizaje, porque podían ver a sus padres o cuidadores dando 
un ejemplo. Finalmente, en respuesta a la demanda de la 
comunidad, se desarrollaron clases de acceso a la educa-
ción superior; la biblioteca de la ciudad proporcionó libros 
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3. facilitar el aprendizaje para y en el lugar de trabajo. Brindar opor-
tunidades de aprendizaje adecuadas para todos los miembros de la 
fuerza laboral, así como para los jóvenes y adultos desempleados, es de 
particular importancia para cualquier ciudad del aprendizaje. debido a 
la globalización, el avance tecnológico y el crecimiento de las economías 
basadas en el conocimiento, la mayoría de los adultos necesitan actua-
lizar sus conocimientos y habilidades con regularidad. las organizaciones 
públicas y privadas deben adoptar una cultura de aprendizaje para 
responder a demandas específicas de diferentes poblaciones que buscan 
mejorar su empleabilidad. las vías de aprendizaje flexibles pueden 
apoyar las transiciones de las personas entre la educación y el empleo en 
las ciudades.

para apoyar el aprendizaje de adultos y el acceso a clases. 
Finalmente, se abrió una pequeña sucursal de la biblioteca en 
el centro de aprendizaje.

este proceso no sucedió de la noche a la mañana, pero se 
aprendieron algunas lecciones importantes:

 •  no funciona “lanzarse en paracaídas” a una comunidad; 
la  iniciativa debe ser “propiedad” de la comunidad.

 •  el plan de estudios debe ser flexible y negociarse para 
 satisfacer las necesidades de la comunidad y debe recono-
cerse el  aprendizaje previo y la experiencia de los alumnos.

 •  el cuidado de niños, los refrigerios, la tecnología y los 
recursos de la biblioteca deben respaldar la iniciativa.

 •  es más rentable y sostenible llevar a un tutor a las clases que 
llevar a muchos alumnos al tutor.

durante la pandemia de covid-19, el centro proporcionó 
clases de educación para la salud y paquetes de alimentos de 
emergencia para reemplazar las comidas escolares, lo que lo 
convirtió en un punto focal importante en la comunidad en 
tiempos de crisis. 
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recuadro 4.8. 

ciudad Beta tenía la perspectiva de una importante redun-
dancia con el tipo de habilidades manuales requeridas en la 
industria pesada que no se necesitaban en otras partes de la 
región. esto planteó un gran desafío para la ciudad, ya que la 
fuerza laboral, principalmente masculina y de mediana edad, 
necesitaba mucho apoyo para cambiar de carrera. la primera 
etapa fue que la asociación de aprendizaje de ciudad Beta 
(aacB) brindara mayor orientación a estos trabajadores, para 
que estuvieran bien informados sobre futuras oportunidades 
laborales y las nuevas competencias que se necesitarían. Se 
informó de una escasez de comerciantes en la ciudad y un 
análisis de habilidades reveló que muchos de los trabajadores 
despedidos habían desarrollado informalmente competencias 
relacionadas con oficios como enyesado, carpintería y electri-
cidad, así como trabajos generales de construcción. el centro 
de Formación continua ofreció un programa de capacitación 
combinado con el rva de estas competencias y se desarrolló 
una iniciativa de “vía rápida a los oficios”.

al comprender que no había disponibles trabajos similares a 
los perdidos, muchos de los trabajadores despedidos apro-
vecharon las oportunidades de capacitación y se redujo la 
presión inmediata sobre la oferta comercial. Sin embargo, 
había un desequilibrio de género en los oficios, por lo que 
esta iniciativa se combinó con un aumento estratégico en 
el número de aprendizajes financiados por el centro de 
Formación continua combinado con un impulso para involu-
crar a las niñas en estos aprendizajes.

un empleador importante de ciudad Beta estaba teniendo 
 dificultades para contratar ingenieros de soportes lógicos [soft-
ware] y estaba considerando reubicarse en otra ciudad donde las 
competencias estarían disponibles. el empleador se acercó a la 
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al definir los objetivos de las políticas y las intervenciones para  facilitar 
el aprendizaje para y en el lugar de trabajo, es recomendable que las 
ciudades trabajen en estrecha colaboración con los empleadores y 
socios locales. las prácticas de algunas ciudades miembros de la gnlc 
de la uneSco han mostrado diferentes formas posibles de colaborar 
con los empleadores locales para facilitar el aprendizaje en el lugar de 
trabajo. estas incluyen disposiciones relacionadas con la educación y la 
formación, como la oferta de programas de formación para jóvenes y 
adultos que están fuera de la educación y la formación para adquirir o 
mejorar sus competencias; formación profesional y desarrollo de compe-
tencias con las industrias locales en las que existen oportunidades de 

asociación de aprendizaje de ciudad Beta (aacB) en busca de 
asesoramiento; la universidad y algunos centros comunitarios 
de aprendizaje (cca) acordaron brindar un programa de capa-
citación intensivo, incluido el rva, para adultos que deseaban 
cambiar de carrera para convertirse en ingenieros de soportes 
lógicos. los programas de capacitación tuvieron tanto éxito que 
se anunciaron en toda la ciudad como clases nocturnas y cursos 
intensivos de unos pocos meses para graduados desempleados 
y refugiados altamente calificados. los programas permitieron 
un aprendizaje flexible utilizando la acumulación y transferencia 
de créditos (atc), lo que significaba que las mujeres en particular 
podían tomarse un descanso por motivos familiares y luego 
volver al aprendizaje.

pronto, un grupo de ingenieros de software altamente califi-
cados estuvo disponible y el empleador pudo cumplir con sus 
requisitos. la disponibilidad de un excedente de estos traba-
jadores calificados atrajo a otros empleadores a mudarse a la 
ciudad, y comenzó a formarse un fuerte sector de ti en el centro 
de la ciudad. los empleadores del sector tecnológico trabajaron 
con la universidad para desarrollar un Festival tecnológico anual, 
que atrajo a más empresas tecnológicas para que se trasladaran 
a la ciudad. 
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trabajo; y proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para 
educadores y formadores con el fin de incorporar conocimientos y habi-
lidades empresariales en el aprendizaje formal y no formal (uil, 2017a).

existen otros enfoques innovadores para brindar apoyo y disposiciones 
basadas en mentores para la comunidad; por ejemplo, facilitando un apoyo 
continuo para ayudar a los adultos a encontrar y conservar un empleo, 
desarrollando esquemas para alinear la orientación profesional basada 
en la escuela con el apoyo a las empresas que ofrecen a los estudiantes 
capacitación en el trabajo, y brindando talleres y programas de tutoría para 
promover el espíritu empresarial entre mujeres y grupos vulnerables como 
las minorías étnicas, los inmigrantes, los grupos socioeconómicos más 
bajos y los que viven en zonas rurales remotas (uil, 2017a). 

algunas ciudades miembros de la gnlc de la uneSco también promueven 
el aprendizaje en el lugar de trabajo mediante la colaboración con emplea-
dores y socios locales. estas iniciativas pueden ir desde el establecimiento 
de programas emblemáticos para desarrollar el liderazgo y las habilidades 
empresariales de los propietarios y gerentes de negocios, hasta la asociación 

recuadro 4.9. 

la asociación de aprendizaje de ciudad Beta (aacB) estaba 
preocupada por el impacto de los despidos masivos. un análisis 
de la universidad reveló que el empleo de la ciudad dependía 
demasiado de unos pocos grandes empleadores y del sector 
público. la aacB había visto cómo se había desarrollado el 
sector tecnológico y decidió nutrir otras empresas nuevas que 
emplearían una pequeña cantidad de personal, pero que colecti-
vamente serían un sector de empleo importante. es conveniente 
destacar que, si las nuevas empresas eran de “cosecha propia”, 
se anticipó que permanecerían en la ciudad y emplearían a 
personas locales a medida que crecieran. también se esperaba 
que las nuevas oportunidades empresariales ayudaran a la 
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con universidades locales para establecer campus universidad-industria 
que apoyen el espíritu empresarial y la comercialización de oportunidades 
impulsadas por la investigación (uil, 2017a).

4. facilitar y fomentar el uso de tecnologías digitales de aprendizaje.
las tecnologías de la información y la comunicación (tic) han abierto 
muchas posibilidades nuevas para la educación y el aprendizaje, en 
particular al ampliar el acceso a los materiales de aprendizaje, mejorar la 
flexibilidad de tiempo y lugar, así como satisfacer las necesidades de los 
alumnos. por lo tanto, las ciudades del aprendizaje deberían promover el 
uso de estas tecnologías para el aprendizaje y el autoempoderamiento.

ciudad a retener el talento, ya que los jóvenes altamente califi-
cados y creativos tendían a migrar lejos de ciudad Beta.

la asociación acordó desarrollar el aprendizaje empresarial en 
toda la educación y formación formal y no formal. Se mapeó 
la  provisión de apoyo, capacitación, financiamiento y locales 
para nuevas empresas y se identificaron las brechas. la univer-
sidad y el centro de Formación continua proporcionaron a 
los estudiantes ayuda para desarrollar habilidades empresa-
riales desde una edad temprana en las escuelas primarias. los 
empresarios de la aacB vieron que las habilidades y actitudes 
que requerían eran las mismas que  desarrolla el aprendizaje 
emprendedor, por lo que fueron competiciones empresariales 
solidarias y patrocinadas.

la iniciativa tuvo mucho éxito: y además del sector tecnoló-
gico, pronto se desarrolló un sector de industrias creativas en 
el centro de la ciudad, que se hizo cargo del espacio comercial 
redundante y empleó a graduados en colegios superiores y 
universidades. al ver el impacto beneficioso de estos sectores 
florecientes, la universidad desarrolló un apoyo empresarial 
para las innovaciones en tecnología de la salud, lo que dio 
lugar a un tercer sector naciente y atrajo financiación adicional 
para la investigación. 
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el valor de las tic para el altv se detalla en la Sección 3.5 del capítulo 3, 
y todas las áreas abordadas allí se aplican a las ciudades del aprendizaje. 
dado que los entornos urbanos suelen albergar altos niveles de conecti-
vidad a internet y desarrollo tecnológico, existen muchas oportunidades 
para promover el uso de las tic para el aprendizaje formal, no formal e 
informal en las ciudades. además, las ciudades del aprendizaje tienen la 
obligación de contrarrestar cualquier brecha digital que pueda prevalecer 
a nivel local, tanto en términos de infraestructura como de escuelas. esto 
significa garantizar el acceso a las tic para las personas que viven en áreas 
desfavorecidas, así como facilitar programas de habilidades digitales para 
grupos vulnerables.

los desafíos asociados con vivir en una era digital, donde los avances 
tecnológicos progresan rápidamente, afectan ampliamente a las genera-
ciones mayores, que son las que más luchan para satisfacer las crecientes 
demandas de habilidades requeridas por una sociedad digitalizada. una 
iniciativa en Shanghái (china), apoya el desarrollo de habilidades de tic 
de su población mayor mediante el uso de un programa de aprendizaje 
a distancia a gran escala compuesto por cursos en línea independientes 

recuadro 4.10. — Preparar a jóvenes para el empleo 

el liderazgo de la ciudad de Bristol (reino unido), se ha comprometido 
a proporcionar prácticas laborales y oportunidades de aprendizaje 
para todos los jóvenes de Bristol que lo deseen. este compromiso se 
ha formalizado con su inclusión en la visión estratégica más amplia 
de Bristol. Se ha encargado a un socio proveedor que dirija WorKS, 
una colaboración única entre empleadores, proveedores de aprendi-
zaje y comunidades locales para desarrollar una fuerza laboral local 
capacitada. WorKS conecta a empresas y educadores para desarrollar 
mejores y más coordinadas oportunidades de experiencia laboral, así 
como para ayudar a los jóvenes a encontrar empleo a través de una 
serie de esquemas, incluidos los aprendizajes.

Fuente: uil, 2017.
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y aulas en línea en vivo organizadas por maestros en diferentes distritos. 
el contenido del curso se adaptó a las necesidades de aprendizaje de los 
ciudadanos mayores de Shanghái a través de un análisis en profundidad 
(uil, 2021).

un número cada vez mayor de ciudades está integrando las tic para el altv 
en sus estrategias para el desarrollo de ciudades del aprendizaje, como Fatick 
en Senegal, que promueve la alfabetización digital y ofrece clases virtuales.

recuadro 4.11. 

la pandemia de covid-19 destacó el acceso desigual a la 
tecnología e internet en ciudad Beta, particularmente en las 
comunidades desfavorecidas en el lado este de la ciudad. en 
respuesta, se convocó una reunión en línea de emergencia de 
los miembros de la asociación de aprendizaje de ciudad Beta 
(aacB) y el director de educación del municipio describió la 
gravedad de la situación. muchos niños no tenían acceso a un 
dispositivo o a internet en sus hogares, por lo que, mientras 
que todas las escuelas estaban cerradas, no tenían acceso al 
aprendizaje. el municipio había hecho arreglos inmediatos 
para la distribución de paquetes de alimentos a niños y familias 
necesitadas, pero la situación con respecto al acceso al apren-
dizaje en línea parecía imposible de resolver.

inmediatamente los miembros de la aacB ofrecieron solu-
ciones. debido a que las universidades reemplazan su equipo 
de cómputo cada tres años, se podría distribuir una reserva 
de equipo redundante a las familias que carecían de compu-
tadoras en el hogar. las escuelas administraron la distribución 
y los empleadores locales, al ver la oportunidad de relaciones 
públicas, donaron dispositivos adicionales. las empresas tecno-
lógicas de la ciudad se ofrecieron a patrocinar adaptadores o 
llaves (dongles) móviles para los niños debido a los exámenes de 
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ese verano, brindándoles acceso a internet para que pudieran 
continuar estudiando en casa. los centros de aprendizaje comu-
nitario brindaron sus clases en línea de forma gratuita.

Sin embargo, el problema del acceso a internet permaneció para 
los residentes del lado este, donde el servicio de internet no era 
confiable. el equipo de la aacB se acercó al principal proveedor 
de internet que abastecía a las tres empresas más grandes de la 
ciudad y pidió ayuda. como resultado, se proporcionó internet 
gratis a todas las comunidades en el lado este de la ciudad 
y a familias individuales identificadas por las escuelas como 
necesitadas.

además, se creó un sitio web donde se podían alojar todas 
las lecciones y materiales en línea. los miembros de la aacB 
acordaron compartir la tarea de poner las clases en línea para 
que cada docente se responsabilizara de los temas que más le 
entusiasmaban enseñar; todo el currículo secundario estuvo 
rápidamente disponible de esta manera. los maestros de 
primaria realizaron sesiones en línea con los niños para que 
pudieran brindar educación en el hogar y, al mismo tiempo, 
verificar que los niños estuvieran seguros y bien.

los bloqueos provocados por covid-19 fueron particularmente 
desafiantes para los adultos mayores inscritos en programas de 
altv en instituciones de aprendizaje tanto formales como no 
formales, ya que muchos de estos educandos carecían de las 
habilidades o el conocimiento para “conectarse”. para responder 
a esta situación, muchas instituciones establecieron una línea 
de ayuda telefónica y capacitaron a cada persona que llamó 
individualmente, ya sea que quisieran conectarse en línea para 
comprar, reunirse con la familia o aprender. este servicio, combi-
nado con una decisión estratégica de hacer que todas las clases 
fueran gratuitas durante la pandemia, dio como resultado un 
gran aumento en las inscripciones a clases de altv. 
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5. mejorar la calidad y promover la excelencia en el aprendizaje.
en el desarrollo de ciudades del aprendizaje se debe hacer hincapié en 
mejorar la calidad del aprendizaje. esto se puede lograr con un cambio de 
paradigma de la enseñanza al aprendizaje y pasando de la mera adqui-
sición de información al desarrollo de la creatividad y las competencias 
de aprendizaje. también se relaciona con aumentar la conciencia de los 
valores compartidos y promover la tolerancia de la diferencia. emplear 
administradores, maestros y educadores debidamente capacitados es otro 
elemento clave para satisfacer las diversas necesidades de aprendizaje de 
niños, jóvenes y adultos.

las ciudades que incorporan el altv en su desarrollo tienen un papel activo 
que desempeñar en la mejora de la calidad del aprendizaje. este es particu-
larmente el caso del aprendizaje no formal, ya que las ciudades tienden a 
tener más influencia en la implementación local de la educación no formal 
que en el sector de la educación formal. aunque la situación varía según los 
contextos nacionales y locales, y las estructuras de gobierno, es probable 
que las ciudades ejerzan jurisdicción en varios aspectos importantes de la 

recuadro 4.12. 

existen medidas internacionales que comparan los resultados 
educativos de los jóvenes, y la asociación de aprendizaje de 
ciudad Beta estaba preocupada de que los resultados de los 
estudiantes de la escuela de ciudad Beta no fueran del todo 
 satisfactorios. por lo tanto, acordaron ejecutar un proyecto de 
"calidad en la educación" que comprende varios componentes, 
incluidos edificios e infraestructura, capacitación de maestros y 
el desarrollo de un plan de estudios del "siglo XXi". el municipio 
se puso en contacto con el gobierno nacional con sus ambi-
ciosos planes y se le asignaron fondos para la remodelación de 
todas las escuelas. el municipio también tenía fondos suficientes 
para una nueva escuela secundaria, y se acordó que debería 
construirse en el lado este de la ciudad.
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educación no formal, contribuyendo a áreas tales como la gestión de los 
centros de aprendizaje locales, las intervenciones de las bibliotecas locales 
para la alfabetización de jóvenes y adultos, capacitación de facilitadores 
y diseño de planes de estudios para la educación básica, y financiación 
de programas locales de aprendizaje. los objetivos de las políticas y las 
intervenciones destinadas a mejorar la calidad y promover la excelencia en 
el aprendizaje deben, por lo tanto, considerar el papel de la ciudad en la 
educación no formal.

un colegio universitario local especializado en eFtp desarrolló 
nuevos programas de formación de docentes, que se centraron 
en brindar las experiencias, los conocimientos y las habilidades 
que los jóvenes necesitan para el empleo, el altv y la ciuda-
danía activa. el plan de estudios del "siglo XXi" fue diseñado 
por maestros trabajando juntos y tiene como objetivo guiar a 
los educandos que están listos para aprender a lo largo de sus 
vidas; ser personas sanas, emprendedoras y creativas listas para 
desempeñar un papel pleno en la vida; y trabajar como ciuda-
danos globales de ciudad Beta.

Se acordó que la educación de adultos tenía un papel importante 
que desempeñar en la mejora de la calidad del aprendizaje en 
ciudad Beta. los datos revelaron que los niños cuyos padres o 
cuidadores participaban en el aprendizaje tenían menos proba-
bilidades de convertirse en nini, quizá debido al conjunto de 
ejemplos de valorar el aprendizaje, asistir a clases y hacer la tarea. 
además, el equipo de la aacB acordó que la educación de adultos 
necesitaba responder a un mundo que cambia rápidamente a 
través de una revisión del currículo. Había una necesidad de más 
clases de alfabetización y aritmética, así como una demanda de 
clases de idiomas para los refugiados. los docentes de educa-
ción de adultos asistieron a una actividad de capacitación sobre 
educación para el desarrollo Sostenible (edS) y acordaron inte-
grar la edS en todas sus clases, además de brindar algunas clases 
ambientales nuevas sobre “reverdecer ciudad Beta”. 
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6. fomentar una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida.
las ciudades pueden fomentar una cultura vibrante del aprendizaje a lo 
largo de la vida organizando y apoyando eventos públicos que fomenten y 
celebren el aprendizaje; proporcionando información, orientación y apoyo 
adecuados a todos los ciudadanos; y estimulándolos a aprender a través de 
diversas vías. las ciudades también deben reconocer el importante papel 
de los medios de comunicación, las bibliotecas, los museos, los lugares 
religiosos, los centros deportivos y culturales, los centros comunitarios, los 
parques y lugares similares como espacios de aprendizaje. en la ciudad de 
túnez (túnez), por ejemplo, se llevan a cabo eventos socioculturales durante 
el ramadán y se promocionan a través de diferentes canales de comunica-
ción, incluidos periódicos, radio, televisión e internet. también participan 
centros culturales, como cines, salas de música y teatros locales (uil, 2017).

Fomentar una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida implica 
todas las modalidades de aprendizaje: formal, no formal e informal. como 
se explicó anteriormente en este manual, el aprendizaje informal no se 
puede planificar ni implementar deliberadamente, pero es posible crear 
las condiciones propicias. las instituciones públicas de las ciudades, 
como museos, centros culturales y parques, pueden diseñarse de manera 
que fomenten el aprendizaje informal haciéndolo agradable y algo para 
celebrar. esto depende del compromiso a nivel institucional, donde el 
aprendizaje se celebra a través de las actividades cotidianas. también se 
pueden organizar eventos de celebración en las ciudades para fomentar 
una cultura del aprendizaje, como es el caso en muchas ciudades miembros 
de la gnlc de la uneSco. por ejemplo, la ciudad irlandesa del aprendizaje 
de cork comenzó a organizar festivales anuales de altv cada primavera 
desde 2004. el objetivo de estos festivales es promover y celebrar el apren-
dizaje de todo tipo en todos los grupos de edad, habilidades e intereses, 
desde preescolar hasta después de la jubilación. en los últimos años, el 
festival se ha convertido en una celebración de una semana y ahora incluye 
más de 600 eventos, todos abiertos al público y gratuitos. también ha 
ayudado a poner en contacto a las instituciones de educación Superior (ieS) 
con grupos marginados. a lo largo de los años, el festival se ha convertido en 
una parte importante de la vida de los ciudadanos de cork, con una variedad 
de experiencias de aprendizaje disponibles en toda la ciudad (uil, 2015a).
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recuadro 4.13. 

un miembro de la aacB fue invitado a irlanda para asistir al cork 
learning Festival. ¡Qué increíble celebración del aprendizaje! 
llena de emoción, en la próxima reunión del aacB propuso 
que ciudad Beta realizara su propio Festival de aprendizaje. 
los socios estaban interesados, pero vieron algunos desafíos: el 
primero era cómo pagarlo.

después de una acalorada discusión en la que cada socio alegó 
escasez, todos los socios acordaron realizar sus eventos comuni-
tarios habituales durante la misma semana para comenzar y ver 
cuántos eventos habría. no se designó un presupuesto especial 
y los socios contribuyeron con sus recursos de aprendizaje habi-
tuales. el colegio universitario organizaría eventos de prueba 
en toda la ciudad, el servicio de altv del municipio organizaría 
pruebas para todas sus clases habituales y un gran empleador 
organizaría eventos de prueba de tic para personas mayores.

el segundo desafío era cómo se coordinaría y publicitaría. 
ninguno de los socios había organizado antes un festival de 
aprendizaje en toda la ciudad. por lo tanto, contactaron a los 
coordinadores del carnaval anual de ciudad Beta, quienes 
brindaron valiosos consejos sobre programación, gestión de 
asistencia, seguros y mercadotecnia. Siguiendo su consejo, la 
aacB celebró una reunión inicial e invitó para que asistieran a 
todos los que organizaban eventos de aprendizaje en la ciudad, 
incluidos los grandes empleadores; proveedores de educación 
y formación continua; universidades, museos y galerías de 
arte; el servicio de educación penitenciaria; grupos de artistas, 
bailarines, artesanos y músicos; apicultores e historiadores; 
empresarios y formadores de negocios. la reunión fue un 
éxito; de repente, se planearon más de 400 eventos durante la 
semana del festival.
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estas seis áreas de enfoque establecen algunas de las opciones disponi-
bles para los responsables de la formulación de políticas una vez que se ha 
identificado un problema. Suelen ser el resultado de un diálogo o una inte-
racción entre expertos, responsables políticos y actores sociales interesados. 
en el caso del modelo de ciudades del aprendizaje, las seis sugerencias 
anteriores son una hoja de ruta establecida basada en la experiencia y la 
observación de múltiples intervenciones en diferentes regiones del mundo.

el tercer desafío fue el clima, ya que era poco probable que 
se pudiera planificar una semana sin lluvia. recurrieron a una 
empresaria hotelera local y se le pidió ayuda. Se ofreció a 
patrocinar carpas alquiladas para todo el centro de la ciudad, 
lo que dio una sensación colorida de festival, proporcionó 
cobertura cuando fue necesario y también proporcionó exce-
lentes relaciones públicas para su organización. los estudiantes 
universitarios de arte diseñaron e hicieron pancartas publi-
citarias para colgar en cada poste de luz y todas las escuelas 
recibieron paquetes de preparación para el festival del aprendi-
zaje. un músico compuso una canción festiva que fue aprendida 
en todas las escuelas y grupos musicales.

Se celebraron muchas formas de aprendizaje, desde cerá-
mica, fieltro, diseño de vidrieras, danza del vientre, grupos de 
ukelele y guitarra hasta caminatas históricas, escritura crea-
tiva, exploraciones de museos, eventos de capacitación para 
empleados, capacitación empresarial, pruebas de aprendizaje 
de idiomas y eventos de "participación pública en la ciencia" 
por parte del personal de la universidad. los socios acordaron 
que era importante que todas las formas de aprendizaje que 
se ofrecieran fueran incluidas y celebradas.

como resultado, más de 10.000 personas en ciudad Beta 
participaron asistiendo a un evento de prueba, lo que resultó 
en muchas nuevas inscripciones para oportunidades de 
aprendizaje y aseguró que el festival de aprendizaje fuera un 
gran éxito en el desarrollo de una cultura de aprendizaje a lo 
largo de toda la vida. 
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recuadro 4.14. 

Habiendo implementado las seis intervenciones anteriores, la 
aacB celebró una reunión para considerar su progreso hacia la 
construcción de una ciudad del aprendizaje. uno de los miem-
bros de la aacB sugirió que ciudad Beta debería considerar 
presentar una solicitud para unirse a la red mundial de ciudades 
del aprendizaje de la uneSco. al principio, los miembros de la 
aacB se sintieron intimidados, ya que pensaban que, aunque 
ciudad Beta estaba haciendo un gran progreso, todavía había 
muchos desafíos y no sentían todavía que ciudad Beta pudiera 
afirmar ser "una ciudad del aprendizaje".

la universidad pudo ver que ser miembro de una prestigiosa 
asociación reconocida internacionalmente con un enfoque en el 
aprendizaje sería beneficioso para las asociaciones universitarias 
y el reclutamiento internacional de estudiantes. el funcionario 
de la ciudad responsable de la educación, junto con un alto 
miembro del personal de la universidad, se puso en contacto 
con el instituto de la uneSco para el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida, que alentó a ciudad Beta a solicitar la membresía y 
dirigió a los  representantes de la ciudad a los documentos guía 
de la gnlc de la uneSco.

estos documentos guía explicaron que convertirse en una 
ciudad del aprendizaje es un proceso, no un estado de ser. 
el funcionario de la ciudad responsable de la educación hizo 
una presentación en la próxima reunión de la aacB y se 
acordó que la ciudad solicitaría la membresía a la gnlc de 
la uneSco, lo que sería coordinado por la autoridad local 
con el apoyo de la universidad. el primer paso fue mapear el 
progreso en las seis intervenciones y luego considerar las tres 
condiciones fundamentales para la implementación del altv 
en ciudad Beta. 
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condiciones fundamentales para la implementación del alTV en 
ciudades del aprendizaje
además de las seis “áreas de enfoque” que se han examinado y que pueden 
utilizarse como marco para el diseño e implementación de innovaciones 
políticas, el concepto de «ciudades del aprendizaje» de la uneSco identifica 
tres condiciones fundamentales para la implementación del modelo de 
ciudad del aprendizaje: (1) fuerte voluntad política y compromiso por parte 
del gobierno local; (2) un modelo de gobernanza participativa que involucre 
a todos los actores sociales interesados relevantes; y (3) la movilización y uso 
de recursos.

1. fuerte voluntad y compromiso político. construir una ciudad del 
aprendizaje y garantizar que su visión se convierta en realidad y se sostenga 
en el tiempo requiere un fuerte compromiso político. los gobiernos locales 
tienen la responsabilidad principal de comprometer recursos políticos para 
hacer realidad una visión de ciudad del aprendizaje. esto implica demostrar 
un fuerte liderazgo político al desarrollar e implementar estrategias bien 
fundamentadas y participativas para el altv, y monitorear constantemente 
el progreso para devenir una ciudad del aprendizaje. en muchas ciudades 
del aprendizaje, los representantes del gobierno local supervisan la organi-
zación de proyectos vinculados a la estrategia de la ciudad del aprendizaje, 
pero en el proceso cooperan estrechamente con los actores sociales intere-
sados del sector privado y la sociedad civil (uil, 2017). 

idealmente, el enfoque de las ciudades del aprendizaje no solo beneficiará 
a las propias ciudades, sino que también promoverá el altv y el desarrollo 
sostenible en todo el país. el espíritu de las ciudades del aprendizaje puede 
extenderse como una mejor práctica de una ciudad a otra y puede conducir 
a una iniciativa a nivel nacional. los gobiernos nacionales y provinciales 
pueden promover y dirigir activamente el desarrollo de ciudades del apren-
dizaje en su país a través de la formulación de políticas nacionales, el apoyo 
a la investigación y la asignación de recursos dedicados a las ciudades del 
aprendizaje. Sin embargo, está claro que lograr los beneficios más amplios 
de las ciudades del aprendizaje requiere un fuerte compromiso político, no 
solo a nivel local sino también por parte de los responsables de la toma de 
decisiones regionales y nacionales.
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recuadro 4.15. 

el alcalde de ciudad Beta y el municipio estaban totalmente 
comprometidos con la iniciativa de la ciudad del aprendizaje 
de ciudad Beta; sin embargo, un cambio de liderazgo polí-
tico podría impactar en los planes de la aacB. por lo tanto, 
se convocó una reunión de la aacB, donde sus miembros 
acordaron que el mejor método para asegurar la iniciativa 
de la ciudad del aprendizaje a través de cualquier cambio de 
liderazgo sería integrándolo dentro de las políticas de educa-
ción y capacitación de la ciudad. los funcionarios municipales 
llevaron esto adelante y aseguraron un acuerdo multipartidario 
de que el desarrollo de la ciudad del aprendizaje de ciudad 
Beta debería consagrarse en los documentos de política de 
la ciudad como un plan permanente en curso. esta decisión 
también significó que ahora se asignaría un presupuesto anual 
para llevar más lejos las iniciativas de ciudad del aprendizaje de 
ciudad Beta.

para postular a la red mundial de ciudades del aprendizaje 
de la uneSco, ciudad Beta tuvo que obtener el apoyo de la 
comisión nacional de la uneSco. la comisión nacional de 
cada país podría proponer tres ciudades para ser miembro en 
cualquier proceso de solicitud. Se invitó a representantes de la 
comisión nacional a asistir al Festival del aprendizaje de ciudad 
Beta y se reunieron con los miembros de la aacB para discutir el 
progreso de la ciudad del aprendizaje.

muchas ciudades del país estaban interesadas en solicitar la 
membresía a la gnlc ese año, por lo que ciudad Beta estuvo 
encantada de ser propuesta por la comisión nacional en 
 reconocimiento de su desarrollo hasta el momento. 
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2. gobernanza participativa y multinivel. para reiterar, construir ciudades 
del aprendizaje requiere un enfoque de gobernanza multinivel basado 
en la fuerte voluntad política de los gobiernos nacionales, provinciales y 
locales. con base en el firme compromiso de los políticos y administradores, 
las ciudades deben aplicar un enfoque participativo e incluir diferentes 
voces en la toma de decisiones públicas, en particular mediante un diálogo 
continuo y abierto con la sociedad civil. muchos gobiernos locales han 
desarrollado estrategias para mejorar la participación de los ciudadanos en 
los procesos de toma de decisiones e implementación, incluidos los presu-
puestos participativos, los comités vecinales, los consejos juveniles y las 
soluciones de gobernanza electrónica, entre otras (un-Habitat, 2015).

las relaciones entre los actores sociales interesados pueden ser verticales 
(entre diferentes niveles de gobierno, denominada gobernanza multinivel), 
horizontales (dentro del mismo nivel, por ejemplo, entre ministerios o entre 

recuadro 4.16. 

la asociación de aprendizaje de ciudad Beta (aacB) ya contaba 
con una amplia gama de proveedores de aprendizaje, emplea-
dores del sector privado, ong e instituciones formales y no 
formales interesadas involucradas en sus planes de desarrollo. 
también se invitó a participar a un observador del gobierno 
regional. pensar en la gobernanza multinivel reveló que la 
ciudad no había incluido a los ciudadanos en la gobernanza 
de la ciudad del aprendizaje. por lo tanto, la aacB decidió 
establecer vecindarios del aprendizaje, cada uno de los cuales 
tendría un representante en un panel de vecindarios del 
aprendizaje. Se animó a participar a representantes de grupos 
de jóvenes, minorías étnicas, inmigrantes y mujeres, de modo 
que se involucrara una muestra representativa de ciudadanos. 
el panel de vecindarios del aprendizaje tendría dos represen-
tantes en la aacB, uno de los vecindarios del lado este y otro 
del lado oeste.
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Se otorgaría una asignación anual de fondos para el desarrollo 
de un nuevo programa de aprendizaje a un vecindario del 
aprendizaje de cada lado. la aacB acordó que los programas 
de aprendizaje deberían tener un tema de "fortalecimiento de 
la ciudadanía" y centrarse en los derechos humanos, la educa-
ción para la paz, la educación para el desarrollo sostenible, 
la educación para la comprensión internacional o un tema 
 relacionado con cualquiera de estos. 

recuadro 4.17. — gobernanza participativa en las ciudades

la ciudad de melton en victoria (australia), estableció el community 
learning Board (clB) [consejo de aprendizaje comunitario]: un meca-
nismo de gobernanza que brinda a las comunidades y organizaciones 
una influencia directa en el diseño y la supervisión de estrategias de 
altv que abordan cuestiones sociales y económicas. los miembros 
del clB son designados por cuatro años o por la duración de un plan 
de aprendizaje comunitario, que es desarrollado por el clB para 
implementar la estrategia de la ciudad del aprendizaje de melton. 
el clB generalmente está presidido por el alcalde e incluye líderes 
de una variedad de sectores: comercio e industria; ong y organiza-
ciones sin fines de lucro; servicios de empleo; escuelas primarias y 
secundarias estatales e independientes; universidades y proveedores 
de educación técnica; educación de adultos; aprendizaje en edad 
madura; aprendizaje temprano; el sector de la salud; proveedores de 
educación en materia de discapacidad; representantes de la comu-
nidad; y el departamento de educación y desarrollo de la primera 
infancia de victoria. también son miembros un concejal de la ciudad 
de melton, el director ejecutivo del consejo y los administradores 
clave del consejo, así como el personal relevante para la implementa-
ción de los objetivos del plan de aprendizaje comunitario.

Fuente: uil, 2015a.
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gobiernos locales, denominada gobernanza intersectorial) o ambas. las 
alianzas con actores no estatales, como las organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado, también son necesarias para el logro de objetivos 
comunes. además, la gobernanza urbana debe ser sensible a la problemá-
tica de género y facilitar la inclusión y participación de jóvenes, minorías y 
una muestra representativa de ciudadanos.

3. movilización y utilización de los recursos. para implementar el altv en 
ciudades del aprendizaje, la movilización y utilización de recursos es clave. 
las ciudades y comunidades que invierten en el altv para todos han visto 
mejoras significativas en términos de salud pública, crecimiento económico, 
delincuencia reducida y mayor participación democrática. Fomentar una 
mayor inversión financiera en el altv por parte del gobierno, la sociedad 
civil, las organizaciones del sector privado y los individuos es un pilar central 
para asegurar los medios a fin de construir y mantener ciudades del apren-
dizaje. esto se puede lograr a través de asociaciones de financiamiento de 
múltiples actores sociales interesados, mecanismos de costos compartidos, 
financiamiento de contrapartida y patrocinios, y mediante la vinculación con 
socios filantrópicos o del sector privado.

un ejemplo de mecanismos de costos compartidos se demuestra en villa 
maría (argentina), donde se ha establecido una asociación de múltiples 
actores sociales interesados entre institutos del sector público y privado, 
cada uno con sus propios presupuestos asignados para contribuir al 
proyecto de ciudad del aprendizaje. para mediar en la equidad y la repre-
sentación entre los múltiples actores sociales interesados financieros en 
el proyecto se creó un consejo de la ciudad del aprendizaje y luego fue 
ratificado por el consejo municipal. el consejo de la ciudad del aprendizaje 
es responsable de formar comités, planificar acciones que fomenten el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida en la ciudad y vincularse con foros 
locales como grupos de actividades y eventos, así como de comités de 
enlace comunitario. el enfoque de financiamiento compartido de villa 
maría permitió un aumento sustancial de los recursos humanos, las opor-
tunidades de aprendizaje y la representación de una gama más amplia de 
sectores, incluido el sector educativo, el sector productivo y las organiza-
ciones comunitarias (uil, 2017).
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las posibilidades de movilización y utilización de recursos van mucho 
más allá de los mecanismos de distribución de costos para incluir medios 
no financieros, como el uso de los recursos de todos los actores sociales 
interesados como sitios de aprendizaje. estos incluyen espacios culturales, 
bibliotecas, restaurantes y centros comerciales, entre otros. esto puede 
acercar el aprendizaje a las personas y facilitar el acceso para todos. otra 
forma de utilizar recursos no monetarios es invitar a los ciudadanos a contri-
buir con sus talentos, habilidades, conocimientos y experiencia de manera 
voluntaria y fomentar el intercambio de ideas, experiencias y mejores prác-
ticas entre organizaciones en diferentes ciudades. contagem (Brasil), por 
ejemplo, ha introducido un proyecto de “orador comunitario”, que alienta a 
los líderes comunitarios a trabajar junto con el personal de diferentes depar-
tamentos de la ciudad y organismos del sector privado para promover el 
concepto de altv. para apoyar el uso dinámico de los recursos, las universi-
dades comparten el costo del proyecto de oradores comunitarios y brindan 
salas para conferencias, reuniones y talleres para los servidores públicos que 
son miembros de los comités de gestión (uil, 2017).

recuadro 4.18. 

la asociación de aprendizaje de ciudad Beta identificó que 
el desarrollo de habilidades en la ciudad necesitaba cambiar 
para permitir que los ciudadanos accedan a nuevas oportuni-
dades de empleo en el futuro. llevaron a cabo un "análisis de 
necesidades de competencias" detallado de todos los sectores 
de empleo actuales y emergentes en la ciudad, solicitando sus 
puntos de vista sobre las futuras necesidades de competen-
cias. junto a esto, la universidad, en unión con las instituciones 
locales de eFtp, llevó a cabo una exploración del horizonte para 
mapear áreas potenciales de inversión en la ciudad y la región 
en respuesta al desarrollo de energías renovables, tecnologías 
de construcción con cero emisiones de carbono y eficiencia 
energética, la economía circular, cadena de bloques [block-
chain], inteligencia artificial e innovación en tecnología de la la
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salud, todos los sectores en desarrollo o incipientes en la región, 
así como de áreas de especialización en desarrollo dentro de la 
universidad y el centro de Formación continua.

la aacB hizo una importante oferta de financiamiento al 
gobierno nacional para el desarrollo intensivo de estas nuevas 
áreas de habilidades. el gobierno nacional quedó impresionado 
con el liderazgo empresarial de la aacB y acordó financiar la 
iniciativa competencias de la ciudad Beta como parte de su 
plan de desarrollo regional. la universidad y el colegio universi-
tario establecieron centros de excelencia y capacitación gratuita 
en las competencias necesarias para sustentar cada nuevo 
 desarrollo industrial.

la pandemia de covid-19 reveló la necesidad de educación 
para la salud y un ambiente más saludable en la ciudad. no 
se trataba solo de las formas de prevenir la transmisión, sino 
también de cómo mejorar los estilos de vida saludables para 
todos los ciudadanos y reducir la vulnerabilidad subyacente de 
la salud.

un grupo de aprendizaje del vecindario estaba preocupado 
por la calidad del aire y desarrolló un proyecto de monitoreo de 
la calidad del aire en toda la ciudad, que hizo representaciones 
ante la aacB. como resultado, la universidad inició un proyecto 
de investigación para reducir las emisiones de partículas de la 
principal planta de fabricación en el extremo este de la ciudad, 
trabajando con socios internacionales identificados a través 
de la gnlc de la uneSco que estaban abordando el mismo 
problema. el municipio creó un parque y paseo para reducir el 
tráfico a través del lado este hacia la ciudad, introdujo zonas 
libres de automóviles en el centro de la ciudad y aumentó la 
provisión de carriles para bicicletas y parques para bicicletas 
seguros.
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una ong ambientalista inició un proyecto ciudad Beta "verde" 
y el municipio lo adoptó con entusiasmo. los propietarios reci-
bieron subvenciones para crear techos y paredes verdes en los 
edificios del centro de la ciudad y se crearon nuevos espacios 
verdes cambiando los diseños de las carreteras y usando áreas 
plantadas para reducir la escorrentía de agua y la contamina-
ción acústica. los espacios verdes públicos y los parques se 
dejaron crecer, creando áreas de flores silvestres y refugios para 
la vida silvestre. el personal de la universidad comenzó con la 
apicultura en los terrenos de la universidad y los estudiantes 
construyeron cabañas ecológicas para su uso en la educa-
ción ambiental. el grupo de aprendizaje del vecindario inició 
jardines comunitarios, con una aceptación entusiasta de jardi-
nería vegetal y de cocina.

la educación de adultos empodera a los educandos y desa-
rrolla su confianza para ser asertivos y trabajar en colaboración 
para abordar las necesidades locales. los tutores de educación 
de adultos habían integrado la educación para el desarrollo 
Sostenible en su plan de estudios, lo que aumentó la conciencia 
de los estudiantes del lado este sobre los riesgos asociados con 
el cambio climático. Formaron un círculo de estudio (ver Sección 
3.3.1) y se preocuparon por los problemas potenciales de inun-
daciones en su comunidad y los altos niveles de contaminación 
en el río. el círculo de estudio se expandió y finalmente formó 
el “grupo de prevención de inundaciones del vecindario de 
aprendizaje del este”, que se puso en contacto con el orga-
nismo nacional para monitorear la contaminación y los oficiales 
ambientales del municipio.

una reunión vociferante resultó en la promesa de un plan de 
acción por parte del organismo de monitoreo para abordar el 
problema de la contaminación agrícola río arriba. el municipio 
también respondió a las sugerencias del grupo trabajando 
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creación de un sistema de monitoreo y evaluación

diseñar un sistema de monitoreo y evaluación de políticas que se 
proponen lograr múltiples objetivos, como en el caso de las ciudades 
del aprendizaje, es ciertamente una tarea compleja. Si bien se han 
 desarrollado algunos modelos de monitoreo para ciudades del 
aprendizaje, esta es una de las áreas en las que aún se necesita más 
investigación comparativa sobre buenas prácticas.

dado que la información recopilada informará a los responsables de la 
toma de decisiones con fines de planificación y rendición de cuentas, es 
importante representar los procesos y objetivos clave con indicadores 
fiables y mediciones sigmilares. adicionalmente, los sistemas de monitoreo 
y evaluación deben corresponder a consideraciones y objetivos definidos 
en etapas previas del proceso de diseño de políticas. el Gráfico 4.1 es una 
lista de características y medidas clave desarrolladas por el uil (2015b) 
como ejemplo de un sistema de indicadores de monitoreo y evaluación 
para una ciudad del aprendizaje. Si bien incluye solo mediciones básicas 
sobre productos potenciales, identifica cómo los objetivos generales se 
desglosan en acciones específicas y cómo estas acciones se traducen en 
objetivos específicos a alcanzar.

con el gran empleador en la orilla este del estuario para crear 
una llanura aluvial artificial. una gran área de tierra que el 
empleador ya no necesitaba debido a la contracción de la 
industria se devolvió al humedal con desbordamiento hacia el 
mar, lo que redujo el riesgo de inundaciones en el lado este. 
voluntarios de la comunidad desarrollaron escondites para 
observar aves a medida que los humedales se poblaban de aves 
silvestres.

estas respuestas a los problemas de sostenibilidad tenían una 
relación directa con el aprendizaje de adultos y demuestran que 
el aprendizaje puede ayudar a resolver problemas importantes 
para nuestras comunidades. 
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gráfico 4.1. Indicadores de monitoreo y evaluación

Fuente: uil, 2015b.
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recuadro 4.19. — Sistema de indicadores y monitoreo para el 
alTV en las ciudades

Hay intentos de las ciudades miembro de la gnlc de la uneSco de 
desarrollar sus propios sistemas de indicadores y monitoreo, como 
lo demuestra la ciudad del aprendizaje de goyang (república de 
corea), donde recientemente se creó una visión central de la ciudad 
del aprendizaje para facilitar y promover el aprendizaje sostenible e 
inclusivo, la participación comunitaria y mayores oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. estos objetivos sientan las bases 
para el desarrollo de goyang como una ciudad del altv. en referencia 
a las características clave de las ciudades del aprendizaje de la gnlc 
de la uneSco, goyang adopta varios dominios, que se centran en el 
desarrollo de infraestructuras fundamentales: información, finanzas, 
organización y políticas. los indicadores para medir estos dominios 
se desarrollaron utilizando rondas de encuestas públicas analizadas 
críticamente por expertos hasta que se llegó a consensuar indicadores 
apropiados, confiables y relevantes. el análisis de datos de estos domi-
nios se monitorea continuamente a través de sistemas de evaluación 
cualitativos, con el objetivo de asegurar el perfeccionamiento y la 
revisión periódica de acuerdo con los tiempos cambiantes y las carac-
terísticas regionales que afectan a goyang. 

en 2000, Beijing (república popular china) inició su desarrollo 
como ciudad del aprendizaje. desde entonces ha desarrollado un 
sistema integral de indicadores de monitoreo para respaldar sus 
objetivos. los ejemplos de indicadores cuantitativos incluyen la 
medición del piB per cápita, el número de instituciones e instala-
ciones comunitarias de servicios para personas mayores, así como 
la tasa anual de participación de los residentes urbanos y rurales en 
la educación comunitaria. además de esto, los ejemplos de indica-
dores cualitativos incluyen la medición de la amplia publicidad de 
los distritos de aprendizaje, el servicio efectivo de la construcción de 
distritos de aprendizaje y la promoción de estrategias de desarrollo 
regional. en 2020, los datos de indicadores recopilados del proceso 
de monitoreo se utilizaron para desarrollar un informe que resumía 
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más allá de la disponibilidad de información, es importante crear las condi-
ciones para promover el uso instrumental del monitoreo y la evaluación, 
es decir, para garantizar que cualquier información pueda utilizarse para 
apoyar las decisiones. los responsables de la formulación de políticas 
deben considerar cómo los promotores pueden utilizar la información 
recopilada para fomentar una comprensión generalizada y la propiedad 
del altv como filosofía y enfoque. los responsables de la formulación de 
políticas de altv deben adoptar una postura crítica con respecto a las 
iniciativas de altv para identificar brechas o problemas que requieren 
atención. estos podrían incluir garantizar entornos de aprendizaje seguros 
para todos, la brecha digital (que puede conducir a la exclusión de algunos 
educandos), las necesidades de aprendizaje de las personas con disca-
pacidad, garantizar una enseñanza sensible al género, y modalidades de 
aprendizaje, así como conciencia de la diferencia en el acceso al aprendi-
zaje entre zonas urbanas y rurales. los líderes dentro de las instituciones 
educativas deben trabajar para producir una estrategia institucional para 
el altv como un documento, seguido de un esfuerzo colectivo para 
garantizar la implementación de esa estrategia.

además, los responsables de la formulación de políticas deben considerar 
un aumento en las actividades de investigación centradas en el altv cola-
borando, cruzando diferentes disciplinas y reflexionando sobre cómo la 
interconexión del aprendizaje trasciende las categorías y los límites tradi-
cionales. al apoyar y difundir la investigación, las instituciones de educación 
superior (ieS) pueden reforzar el altv no solo a nivel local, dentro de la 
propia institución, sino también a nivel nacional e internacional.

las experiencias y los desafíos de Beijing, y proponía sugerencias para 
futuras mejoras. este informe fue presentado a la comisión municipal 
de educación de Beijing como un medio para informar la formulación 
de políticas y mejorar los esfuerzos de la ciudad.

Fuentes: goyang research institute, 2020; Beijing academy of educational 
 Sciences, 2021.
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recuadro 4.20. 

una de las bases para construir una ciudad del aprendizaje 
es desarrollar un monitoreo y evaluación del progreso. la 
asociación de aprendizaje ciudad Beta realizó un foro con 
expertos en evaluación del servicio de educación de la univer-
sidad, el colegio universitario y el municipio. los miembros del 
foro acordaron que se debería desarrollar un plan de evaluación 
que mida el progreso en relación con los odS en la ciudad, 
incluido el avance en la promoción del altv. un documento 
de la gnlc de la uneSco llamado Ciudades del aprendizaje y los 
ODS: una Guía de Acción brindó una guía invaluable (ver también 
la Sección 1.1.2). adoptar este enfoque amplio significaba que, 
como socios de la aacB, todas las instituciones de la ciudad 
contribuirían a los objetivos del altv de ciudad Beta, no solo los 
proveedores de educación y capacitación. los datos recopilados 
también podrían usarse para informar al gobierno del país sobre 
el progreso local frente a los odS.

cuanto más discutían los miembros sobre los odS, más se daban 
cuenta de que su trabajo en la construcción de una ciudad del 
aprendizaje, de hecho, había estado ayudando a ciudad Beta 
a ser más sostenible. la aacB acordó que esta interrelación 
formaría la base de un sistema de monitoreo y evaluación para el 
desarrollo de una ciudad del aprendizaje, inspirado en el modelo 
establecido por la ciudad de goyang (república de corea) (ver el 
recuadro 4.19).

todavía hay muchos desafíos que enfrentar en ciudad Beta, 
incluida la probabilidad de un aumento de inmigrantes y refu-
giados que vienen a vivir a la ciudad. Sus razones para venir 
a ciudad Beta son múltiples, incluso debido a conflictos en 
países vecinos, emergencias climáticas y presiones del cambio 
climático, así como migración económica. como se indica en el 
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Recuadro 4.2, los ciudadanos de la ciudad Beta tienen una gran 
reputación por ser acogedores con los necesitados; por lo tanto, 
la aacB acordó que ciudad Beta no solo reaccionaría sino que se 
prepararía proactivamente para este aumento de ciudadanos.

mirando a otros miembros de la gnlc de la uneSco en busca 
de inspiración, los socios de la aacB vieron una respuesta similar 
a los refugiados en larissa (grecia), así como en Swansea (reino 
unido). estos dos estudios de caso inspiraron a ciudad Beta a 
dar la bienvenida a nuevos ciudadanos mediante la planificación 
de nuevos hogares, apoyo lingüístico, plazas escolares y opor-
tunidades de formación para adultos. por lo tanto, el municipio 
identificó las casas vacantes que podrían renovarse y volverse 
útiles, mientras que el centro de Formación continua y la 
asociación de aprendizaje de ciudad Beta planearon programas 
adicionales para el aprendizaje de idiomas. Finalmente, la 
autoridad de salud aseguró que el apoyo de consejería estaría 
disponible en caso de que los refugiados hubieran sufrido 
eventos traumáticos.

la aacB se dio cuenta de que su experiencia en el desarrollo 
de sistemas para el rva de los resultados del aprendizaje no 
formal e informal sería útil, ya que muchos refugiados habrían 
perdido su documentación durante su viaje. la universidad se 
ofreció a operar un servicio de reconocimiento de cualifica-
ciones, de modo que los refugiados altamente cualificados con 
cualificaciones obtenidas en el extranjero pudieran obtener 
reconocimiento y empleo rápidamente. lo que es más impor-
tante, un llamamiento a través del grupo de aprendizaje del 
vecindario recibió una cálida respuesta inmediata de los ciuda-
danos, así como la oferta de ropa y artículos para el hogar.

las áreas rurales alrededor de ciudad Beta carecen de instala-
ciones para actividades culturales y hay pobreza rural en muchos 
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distritos, por lo que ampliar la ciudad del aprendizaje para 
abarcar la región es parte del plan de desarrollo. este enfoque ha 
sido adoptado por la ciudad miembro de la gnlc de la uneSco 
de trieste (italia).

Sin embargo, el transporte sigue siendo un problema en ciudad 
Beta y la infraestructura para un cambio a vehículos eléctricos 
aún no está disponible. una idea es crear rutas aéreas sobre la 
ciudad para peatones y ciclistas, pero es necesario realizar estu-
dios de factibilidad, ya que los vientos han sido muy fuertes en 
los eventos climáticos recientes. la ciudad del aprendizaje de 
medellín (colombia) ha creado una red de trenes que cruza la 
ciudad en cuatro direcciones y luego llega a las zonas rurales 
montañosas utilizando funiculares y teleféricos, asegurando que 
todas las comunidades puedan llegar al centro de la ciudad a 
bajo costo, teniendo así acceso a empleos y educación. ciudad 
Beta no tiene colinas empinadas, pero tiene comunidades en 
el lado este que están desconectadas por la falta de transporte 
público asequible. un tranvía eléctrico o algo similar puede ser la 
respuesta, pero el principal desafío es cómo reducir el costo para 
los pasajeros.

la energía renovable se ve como otra oportunidad de inversión 
y la ciudad está considerando cómo desarrollarla con el menor 
impacto posible en la vida diaria de los ciudadanos. la investiga-
ción realizada por la universidad se ha convertido en una parte 
clave de la iniciativa de ciudad del aprendizaje de ciudad Beta y 
ayuda a la aacB a tomar decisiones informadas y hacer planes 
factibles.

la medición del progreso en relación con los odS destacó el 
gran impacto que la iniciativa de ciudad del aprendizaje de 
ciudad Beta ha tenido al abordar el desequilibrio entre los lados 
este y oeste de la ciudad, así como el inmenso progreso que 
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aprender haciendo: mejorar continuamente como ciudad 
del aprendizaje

el proceso de políticas de altv significa participar en la mejora continua 
de las políticas, es decir, aprender lecciones del diseño y la implementa-
ción de políticas, así como tener en cuenta cómo los problemas públicos 
y los factores contextuales evolucionan constantemente. en el caso del 
modelo de ciudad del aprendizaje, esto significa mantener la idea de que 
el “estatus de ciudad del aprendizaje” no se alcanza mediante una lista 
prescrita de intervenciones. como se explica en los documentos guía de 
la red, construir una ciudad del aprendizaje “es un proceso continuo; no 
existe una línea mágica sobre la cual una ciudad pasará para ser conocida 
como una ciudad del aprendizaje” (uil, 2015b, p. 9). Fundamentalmente, 
para las partes interesadas involucradas en la implementación del modelo 

ciudad Beta ha logrado en relación con el odS 4. ver el progreso 
que se está logrando es un gran motivador para futuros 
esfuerzos, por lo que el municipio decidió realizar una celebra-
ción de la ciudad del aprendizaje para todos los ciudadanos, 
elevando los espíritus después de un par de años desafiantes. 
además, se informó a ciudad Beta que había sido aceptada 
en la red mundial de ciudades del aprendizaje de la uneSco. 
Hubo una gran emoción en la aacB, y la noticia se anunció al 
comienzo del segundo Festival de aprendizaje de ciudad Beta, 
para que las celebraciones pudieran abarcar a toda la ciudad y la 
comunidad.

debido a las continuas restricciones por el covid-19, la celebra-
ción fue al aire libre; sin embargo, era accesible para todos y la 
entrada era gratuita. la ciudad decidió ofrecer un espectáculo 
de música y luces, utilizando el mar como telón de fondo y 
procurando que todos los ciudadanos pudieran verlo desde sus 
casas. esta fue una decisión popular y es posible que se repita 
en los próximos años, ya que ciudad Beta continúa progresando 
para convertirse en una ciudad del aprendizaje. 
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de ciudad del aprendizaje, reconocer este "proceso continuo" respalda el 
perfeccionamiento de las políticas. Finalmente, dado que el proceso de la 
política es dinámico y no lineal, los pasos para “perfeccionar” una política 
no significan que el ciclo esté completo: siempre es recomendable revisar 
las etapas anteriores.

este capítulo comenzó explorando el altv en áreas urbanas antes de 
presentar un caso de enseñanza, ciudad Beta, un ejercicio sucinto sobre la 
aplicación de la guía del manual sobre la formulación de políticas nacio-
nales de altv y el diseño de estrategias de implementación del altv. el 
caso de ciudad Beta demostró el proceso de elaboración de políticas de 
altv en términos concretos y reveló cómo las consideraciones relevantes 
para el diseño de estrategias de implementación del altv se pueden 
aplicar a una política de altv específica. Se puede utilizar un enfoque 
similar para otras políticas de altv, independientemente del nivel de 
implementación previsto, para que la orientación proporcionada en este 
manual sea relevante para cualquier contexto nacional.
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concluSión

este manual sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida es un intento de 
captar la visión holística y global del altv y convertirla en una guía práctica 
para los actores sociales interesados en la educación. en lugar de brindar 
una descripción exhaustiva del altv en todas sus formas, el propósito de 
esta publicación es articular qué es el altv para que pueda ser compren-
dido, reconocido, promovido y aplicado en términos concretos, mediante la 
formulación de políticas nacionales y el desarrollo de estrategias nacionales 
de implementación.

el capítulo 1 de este manual definió el ‘altv’ presentando la compren-
sión de la uneSco sobre el altv y sus dimensiones clave. luego se 
defendió la promoción del altv equipando al lector con una serie de 
argumentos basados en evidencias sobre cómo el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida puede mejorar algunos de los desafíos a gran escala y, 
a menudo, drásticos que enfrenta el mundo. por lo tanto, el capítulo 1 
proporcionó el punto de partida para que un responsable de la formu-
lación de políticas, un funcionario del gobierno, un líder institucional, 
un facilitador o un investigador promueva el altv como una respuesta 
política a los desafíos inmediatos y las deficiencias a largo plazo en los 
sistemas de aprendizaje.

para que el altv pase de ser un concepto o un ideal a un catalizador de 
transformaciones en las oportunidades y experiencias de aprendizaje de 
las personas se requiere un desarrollo a nivel de políticas. por lo tanto, el 
capítulo 2 definió la política de altv y el proceso de formulación de polí-
ticas, además de presentar varios factores para la creación de una política 
de altv eficaz. estos factores muestran que, fundamentalmente, la polí-
tica de altv debe estar alineada con los contextos nacionales y locales, 
presentar una visión integral del altv, establecer acuerdos de gober-
nanza, ser financieramente viable, utilizar la evidencia como base para el 
monitoreo y la evaluación, e incluir consultas para una política de atlv 
participativa.
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el capítulo 3 se centró en la implementación de lll, abordando diversas 
formas de ejecución a través del prisma de la estrategia nacional de 
implementación del altv. este capítulo demostró cómo las estrategias 
de implementación pueden acomodar y fortalecer las oportunidades de 
altv en la educación formal, así como a través del aprendizaje no formal 
e informal. para crear vínculos entre las modalidades de aprendizaje, 
se brindó orientación sobre itinerarios de aprendizaje flexibles y cómo 
crearlos utilizando las políticas circundantes, como los marcos nacionales 
de cualificaciones y las medidas para el reconocimiento, la validación y la 
acreditación de los resultados del aprendizaje. posteriormente, el capítulo 
abordó el valor de las tic para el altv y el importante papel de la gober-
nanza multinivel en la implementación del altv.

a continuación, el capítulo 4 pasó al nivel local, comenzando con una 
descripción general del altv en áreas urbanas y poniendo el foco en el 
modelo de ciudad del aprendizaje gnlc de la uneSco. el caso de ense-
ñanza de la ciudad Beta demostró el proceso de elaboración de políticas 
de altv en términos concretos y reveló cómo las consideraciones rele-
vantes para el diseño de estrategias de implementación del altv se 
pueden aplicar a una política de altv específica.

adoptando una perspectiva global y basándose en experiencias, el 
 objetivo final de este manual es proporcionar al lector una guía completa 
y accesible sobre cómo hacer que el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
sea una realidad para todos.
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este manual proporciona a los actores sociales interesados 
en la educación orientación práctica sobre el aprendizaje a 
lo largo de toda la vida. con una visión general de conceptos 
clave,  cuestiones de política, conocimientos técnicos y 
 enfoques  prácticos, demuestra cómo el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida puede fortalecerse en la formulación de 
 políticas e  implementación en los niveles nacional, regional, 
local e  institucional. el manual apoya a aquellos expertos 
y profesionales en el campo de la educación que deseen 
 desarrollar su comprensión del aprendizaje a lo largo de toda 
la vida y ofrece consejos,   información y ejemplos dirigidos a 
educandos, facilitadores, líderes institucionales, responsables 
de la formulación de políticas y legisladores. más amplia-
mente, ilustra cómo el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
puede abordar complejos problemas políticos, sociales, 
económicos y ambientales que afectan a las personas en 
todo el mundo.
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