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Prólogo

La educación juega un papel 
fundamental en el desarrollo 
humano, social y económico. Por 
lo tanto, la UNESCO se ha com-
prometido a una visión holística 
y humanística de la educación 
de calidad para todos y para la 
realización del derecho a la edu-
cación de todos. Como parte de su 
mandato, el Instituto de la UNESCO 
para el Aprendizaje a lo Largo de 
Toda la Vida (UIL) el Instituto de 
la UNESCO para el Aprendizaje 
Permanente (UIL) construye 
puentes de conocimiento y crea re-
des transversales e intersectoriales 
que permitan a los participantes 
compartir experiencias y herrami-
entas en el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida, centrándose en la 
educación de adultos y continua, la 
alfabetización y la educación básica 
informal. El instituto dela UNESCO 
UIL, que hace hincapié en los gru-
pos vulnerables y marginados, está 
convencido de que el aprendizaje 
es un recurso fundamental tanto 
para llegar a un acuerdo con el 
cambio de las circunstancias y 
convertirnos en agentes de cambio. 
Por consiguiente, el aprendizaje 
contribuye de manera decisiva al 
desarrollo de nosotros mismos, 
nuestras comunidades y socie-
dades. Una vez que reconozcamos 
que nuestra capacidad para actuar 
es limitada, estaremos listos para 

empezar a superar esta limitación a 
través del aprendizaje.

Queremos destacar tres 
iniciativas de UIL que formarán 
parte de nuestro plan de trabajo 
para el año 2015. En primer lugar, 
la Red Mundial de Ciudades del 
Aprendizaje de la UNESCO tiene 
como objetivo movilizar a las 
ciudades para convertirse en 
ciudades de aprendizaje mediante 
la demostración de cómo sus 
recursos se pueden utilizar con 
mayor eficacia para proporcionar a 
sus habitantes una gran cantidad 
de oportunidades de aprendizaje. 
La 2da Conferencia Internacional 
sobre Ciudades del Aprendizaje, 
que está en fase de preparación, 
será un foro para el intercambio 
de ideas para compartir ideas 
sobre cómo fomentar una 
cultura de aprendizaje eficaz. 
En segundo lugar, la próxima 
edición del Reporte Global sobre 
el Aprendizaje y la Educación de 
Adultos (GRALE III) dará una visión 
más amplia de los beneficios de 
la educación de adultos. Además, 
proporcionará pruebas de que la 
inversión en la educación de adul-
tos y el aprendizaje dan fruto en las 
áreas de la salud y el bienestar, el 
desarrollo de la comunidad local, 
y la empleabilidad y el mercado 
laboral. Por último, RAMAA - un 
proyecto de investigación-acción 

en la medición de los resultados 
del aprendizaje de la participación 
en programas de alfabetización 
- reunirá a expertos de varios 
países y contextos diferentes 
para desarrollar herramientas 
de medición y utilizarlos para el 
monitoreo y la evaluación. Además 
de estas iniciativas, UIL seguirá 
apoyando la provisión de oportuni-
dades de aprendizaje organizados 
en sus campos de especialización 
por diversos medios. Algunos de 
ellos se describen a continuación 
en este último número de NEXUS 
para el 2014.

Arne Carlsen, Director UIL
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El primer encuentro de expertos para el 
desarrollo del III Informe Mundial sobre 
Educación y Aprendizaje de Adultos 
Para el GRALE III, el UIL está colab-
orando con investigadores de larga 
trayectoria y especialistas de alto 

nivel de universidades internac-
ionales, así como organizaciones 
internacionales como el Instituto 

de Estadística de la UNESCO, la 
Organización Internacional del 
Trabajo, la Organización para 

Logros y lecciones aprendidas en la construcción 
de Ciudades del Aprendizaje y en la expansión de 
la Red Global 
de Ciudades 
del Aprendizaje 
GNLC UNESCO
Más de 50 expertos, gobernantes 
y directores del sector educativo 
procedentes de unos 20 países se 
reunieron en la Ciudad de México 
durante los días 19 y 20 de noviem-
bre de 2014 para compartir experi-
encias e intercambiar ideas acerca 
del desarrollo de las ciudades del 
aprendizaje durante la primera 
Reunión Internacional de Expertos 
para la preparación de la segunda 
Conferencia Internacional sobre 
Ciudades del Aprendizaje (ICLC). 
El objetivo de la reunión fue el de 
realizar un balance de los logros 
y las lecciones aprendidas en la 
construcción de ciudades del 
aprendizaje y el progreso en el 
establecimiento y la expansión 
de la Red Global de Ciudades 
del Aprendizaje (GNLC, por sus 
siglas en inglés) desde la primera 
Conferencia Internacional sobre 
Ciudades del Aprendizaje, realizada 
en octubre de 2013 en la ciudad de 
Beijing, China. 

Basándose en una introducción de 
una serie de casos de estudio de 
ciudades del aprendizaje recopila-
dos por el Instituto de la UNESCO 
para el Aprendizaje a lo Largo de 
Toda la Vida (UIL), los participantes 
tuvieron un amplio debate 
sobre las formas de desarrollar las 
ciudades del aprendizaje en todo 
el mundo, e hicieron sugerencias 
constructivas sobre el primer borra-
dor de las directrices de la UNESCO 
sobre el desarrollo Ciudades del 
Aprendizaje. Como resultado de 
la reunión, ciudades como Beijing, 
Espoo, Swansea y Balanga dupli-
carán sus esfuerzos para iniciar 
el seguimiento y la evaluación 
del progreso de las ciudades del 

aprendizaje en desarrollo en sus 
respectivos contextos con base 
en las características clave de las 
Ciudades del Aprendizaje. 
Esta primera Reunión Internacional 
de Expertos ha sido un compo-
nente importante para la prepa-
ración de la segunda ICLC. Todas 
las sugerencias recogidas a través 
de la reunión serán incorporadas 
en el plan de trabajo de la segunda 
ICLC. 

Enlace a las presentaciones 

http://learningcities.uil.unesco.org/resources/conferences
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la Cooperación y Desarrollo 
Económicos y la Organización 
Mundial de la Salud. 

El primer encuentro de 
expertos para el GRALE III 
tuvo lugar del 17 al 18 de 
noviembre del 2014 en el 
UIL, con el fin de acordar la 
línea de esta publicación 
insignia. Se convino llevar a 
cabo una segunda reunión 
de expertos el 11 y 12 de 
junio del 2015. 

Originalmente 
encomendada por la 
CONFINTEA VI (2009), el 

GRALE supervisa los avances en 
políticas y prácticas de educación 
de adultos, y propugna un papel 
más fuerte para el aprendizaje 

de adultos dentro de las políticas 
nacionales de educación. Ofrece 
información para analistas y 
responsables de políticas públicas, 
notificándoles la situación de la 
educación y el aprendizaje de 
adultos y recordándoles a los 
gobiernos sobre los compromisos 
establecidos en la CONFINTEA VI. 
GRALE II fue publicado en el 2013. 

Links

• Belém Framework for Action 
(PDF)

• GRALE II (PDF, 1444 KB)

Seminario Internacional del Máster Europeo 
en Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida
El Programa de Máster Europeo en 
Aprendizaje a lo Largo de Toda la 
Vida: Políticas y Gestión (MA LLL, 
en sus siglas en Inglés) es uno de 
los programas Erasmus Mundus 
de referencia en la Unión Europea. 
Este programa, verdaderamente 
internacional, con estudiantes de 
40 países de todo el mundo, opera 
a través de una red formada por 
cuatro universidades en Bilbao, 
Copenhague, Londres y Melbourne. 

En el marco de su acuerdo de 
colaboración con el MA LLL, el 
UIL fue invitado a participar en el 
seminario anual internacional MA 
LLL, del 18 al al 21 de noviembre 
del 2014 en la Universidad de 
Deusto, en Bilbao, España. Este 
encuentro incluyó un taller sobre 
las actividades del UIL y el discurso 
de apertura de la Especialista de 
Programa Senior, Ulrike Hanemann, 
una de los/as tres académicos/as 
visitantes en el seminario, sobre la 
integración de la alfabetización y 
habilidades básicas en las políticas 

de aprendizaje a lo largo de toda la 
vida. Alrededor de 50 estudiantes, 
supervisores/as y coordinadores/as 
de cuatro universidades asistieron 
al seminario. 

El MA LLL ofrece a los estudi-
antes la oportunidad única de 
aprender cómo analizar, desarrollar 
e implementar las políticas de 
aprendizaje a lo largo e toda la 
vida, ya que proporciona la posib-

ilidad de estudiar en un ambiente 
intercultural en diferentes países. 
Se han graduado como profesion-
ales del aprendizaje a lo largo de 
toda la vida aproximadamente 
140 estudiantes, por el momento. 
Muchos de ellos han completado 
sus prácticas en el UIL.

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001877/187789m.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001877/187789m.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002224/222407E.pdf
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Nueva copublicación del UIL: Elaboración del 
marco normativo con un enfoque sectorial de la 
educación en la República Democrática del Congo
En el marco del Programa de 
Desarrollo de Capacidades para 
la Educación para Todos de la 
UNESCO, la República Democrática 
del Congo (RDC) y la UNESCO elab-
oraron un marco normativo con un 
enfoque sectorial de la educación. 
El propósito de este estudio de 
caso es ofrecer un marco normativo 
coherente y contextualizado que 
promueva el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida en el sector 
educación de la RDC. En vista del 
actual interés internacional por las 
políticas de aprendizaje a lo largo 
de toda la vida, la creación de ese 
marco normativo es de interés para 
muchos países. 

Esta publicación comparte 
reflexiones y análisis emprendidos 

con los tres ministerios a cargo de 
la educación primaria, secundaria, 
profesional y superior, así como de 
la educación no formal de jóvenes 
y adultos. Analiza el contexto na-
cional y las limitaciones que surgen 
de él para organizar la educación, 
revisa las normas existentes y su 
aplicación, y discute diversos retos 
y perspectivas. 
Descargar: Élaboration du cadre 
normatif dans une approche secto-
rielle de l’éducation en République 
démocratique du Congo : enjeux, 
défis et perspectives  
(PDF, 1.5 MB, francés)

Nuevo servicio de información en 
aprendizaje de adultos
La red ALADIN ha lanzado una 
nueva iniciativa, la Alerta Online 
ALADIN. Está diseñada para 
compartir, dos veces al mes, nueva 
información y documentos online 
en las áreas de aprendizaje de 
adultos, alfabetización de adultos, 
aprendizaje a lo largo de toda 
la vida y educación y formación 
técnica y profesional (TVET). 

ALADIN, la Red de 
Documentación e Información 
de Aprendizaje de Adultos, fue 
establecida para apoyar la for-
mación de redes y el intercambio 
de información entre bibliotecas 
y servicios de información en 

las áreas deL aprendizaje y 
alfabetización de adultos. A día 
de hoy comprende 96 centros de 
documentación en 47 países de 
todas las regiones del mundo. 
Estos van desde bibliotecas 
universitarias y unidades de 
investigación a pequeños 
centros de recursos de ONGs y 
colecciones online. 

La nueva Alerta Online 
ALADIN fue desarrollada por 
los miembros ALADIN del 
Centre de documentation sur 
l´éducation des adultes et la 
condition féminine (CDÉACF) y 
la Biblioteca del Instituto para el 

Aprendizaje a lo Largo de Toda 
la Vida de la UNESCO (UIL), 
basada en el buen ejemplo de 
la Alerta Online de la Oficina 
Internacional de Educación de 
la UNESCO (IBE), miembro 
ALADIN. Otros miembros 
ALADIN ya han acordado 
contribuir regularmente a este 
nuevos servicio informativo, 
ayudando a asegurar el mayor 
equilibrio posible entre región y 
contenido. 

Información de contacto: Lisa 
Krolak, Coordinadora ALADIN

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002308/230822f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002308/230822f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002308/230822f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002308/230822f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002308/230822f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002308/230822f.pdf
http://bit.ly/1vsj4cK
http://bit.ly/1vsj4cK
http://www.unesco.org/education/aladin/?menuitem=1
http://www.unesco.org/education/aladin/?menuitem=1
http://www.unesco.org/education/aladin/?menuitem=1
http://www.cdeacf.ca/
http://www.cdeacf.ca/
http://www.cdeacf.ca/
http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/digests-and-alert-services.html
http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/digests-and-alert-services.html
http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/digests-and-alert-services.html
file:///C:/Users/j_kairies/Desktop/javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,n0mtqncmBwpgueq0qti');
file:///C:/Users/j_kairies/Desktop/javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,n0mtqncmBwpgueq0qti');
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Nuevo filme del UIL celebra la 
Alfabetización Familiar
El UIL y el Instituto Estatal de 
Hamburgo para la Formación 
Docente y el Desarrollo Escolar 
(LI) tienen el placer de presentar 
un filme corto producido por 
el 10º Aniversario del Proyecto 
Alfabetización Familiar de 
Hamburgo (FLY). Desde 2004, 
cuando FLY fue lanzado por ambas 
instituciones, el programa ha 
ayudado a miles de niños y padres 
de familia, muchos de ellos mi-
grantes, a aprender a leer y escribir 
y, en definitiva, a tener éxito en su 
educación futura. 

Basándose fundamentalmente 
en los testimonios de los partici-
pantes en FLY, la película presenta 
los principales componentes del 
proyecto. Profesores, padres de 

familia e hijos explican 
mediante su propia 
experiencia por qué FLY 
ha logrado tal éxito. 

A FLY se le otorgó el 
Premio Internacional King 
Sejong de Alfabetización 
de la UNESCO en 2010 y 
el Premio de Educación 
de Hamburgo en 2011 
por su trabajo destacado 
e innovador. Hoy existen 
260 grupos de aprendizaje FLY en 
67 escuelas de Hamburgo, en la 
que participan 500 facilitadores, 
1.000 padres de familia y alrededor 
de 600 niños. Se trata de un 
ejemplo muy positivo de cómo la 
alfabetización puede integrarse 
en estrategias educativas que se 

proponen crear una sociedad más 
equitativa. 
El filme está disponible en nuestro 
canal YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=kr7SDWop9YE
https://www.youtube.com/watch?v=kr7SDWop9YE
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