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Resumen

En este texto se parte del debate sobre la educación y la formación que desde los 

últimos decenios tiene un alcance mundial. Y es en ese contexto mundial en el que ha 

surgido el nuevo concepto de “aprendizaje a lo largo de la vida” como un nuevo marco 

que cambia ideas tradicionales y amplía el concepto mismo de educación. Con este 

nuevo paradigma se trata de conseguir un reequilibrio entre las políticas del mercado 

laboral y las políticas educativas y formativas. Desde esa perspectiva, se han concebido 

las llamadas sociedades y comunidades de aprendizaje que están llamadas a jugar un 

importante papel en este nuevo modelo. En la Unión Europea, en concreto, con el fi n de 

avanzar hacia “las sociedades del aprendizaje”, la Comisión Europea ha elaborado una 

serie de propuestas que se iniciaron con el Memorándum sobre el aprendizaje a lo largo 

de la vida de año 2000 y cuya concreción se ha ido perfi lando en los años sucesivos. 

Uno de los retos actuales del aprendizaje a lo largo de la vida es la identifi cación y 

validación de los aprendizajes no formales e informales, que, en el caso de España, está 

recogido en la Ley Orgánica de Educación.

Palabras clave: aprendizaje a lo largo de la vida; aprendizaje formal, no formal e informal; 

sociedades y comunidades de aprendizaje; identifi cación y validación de aprendizajes 

formales y no formales; espacio europeo del aprendizaje.

Introducción

La idea del aprendizaje a lo largo de la vida (ALV) no es nueva. Es tan antigua como la vida 

misma. No tenemos más que pensar en cómo se han ido confi gurando las sociedades y 

los aprendizajes y cómo éstos se han desarrollado antes de la institucionalización de la 

educación en las organizaciones escolares.

1 Esther Rubio es Doctora en Ciencias Químicas y profesora de Física y Química. Ha sido subdirectora de 
cooperación del Instituto de la Mujer y asesora técnica docente para el Aprendizaje a lo largo de la vida en 
el Ministerio de Educación. En la actualidad es Consejera técnica de la Unidad de igualdad de género del 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
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Sin embargo, en nuestro presente histórico reaparece reconfi gurada dentro de un amplio 

debate en el que se representa y desarrolla con connotaciones diferenciadas, coincidiendo 

precisamente con la búsqueda de salidas para los sistemas de educación y formación 

tradicionales. Señala un horizonte de apertura en la enseñanza institucional, apuntando 

a la aspiración humana de saber, que es una necesidad que no tiene fi n. Comienza con 

el nacimiento cuando llegamos a un mundo que tenemos que aprender a conocer. Y ahí 

empieza el proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual puede representarse en forma 

de una ecuación. De modo que esa ecuación que se establece entre la enseñanza y el 

aprendizaje se va reequilibrando durante toda la vida. En las primeras etapas el peso 

se decanta hacia la enseñanza y, después, va evolucionando hacia aprendizajes más 

autónomos y menos determinados institucionalmente. En la edad adulta, fi nalmente, se 

acrecienta la búsqueda de la realización personal a través del saber, cuyo logro requiere 

satisfacer necesidades humanas y necesidades sociales, entre ellas las laborales.

El ALV forma parte del debate sobre la educación y la formación de los últimos decenios, 

un debate que va más allá de los sistemas educativos nacionales: tiene un alcance 

mundial. En ese contexto mundial es en el que ha surgido el nuevo concepto de 

aprendizaje a lo largo de la vida como un nuevo marco que cambia ideas tradicionales y 

amplia el concepto mismo de educación y su exclusivo marco institucional. De modo que 

al incluir a la sociedad como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje ha propiciado 

un cambio de paradigma, por así decirlo.

El debate educativo de los años 1960 y 1970 ha tenido gran amplitud, abarcando todas las 

etapas y todos los niveles, si bien ha sido más acusado en los niveles no universitarios. 

En él han participado prácticamente todos los sectores, con posiciones y propuestas muy 

diversas, lo que ha propiciado que en su desarrollo hayan salido a la luz toda una serie de 

cambios que se estaban gestando y que, fi nalmente, han dado lugar a una trasformación 

cualitativa de gran trascendencia, de manera que puede decirse que se ha pasado de 

un modelo industrial de educación formal universal centrada en edades tempranas, a 

otro marco postindustrial de aprendizaje a lo largo de la vida que comprende desde la 

infancia hasta la vejez. Lo que quiere decir que la idea de aprendizaje implica un cambio 

de signifi cado al valorar, también, los aprendizajes realizados fuera de las instituciones 

educativas propiamente dichas, los aprendizajes no formales e informales.

Cabe señalar, pues, que el aprendizaje a lo largo de la vida adquiere sentido, 

inicialmente, en la conjunción de la educación formal y no formal, ampliando el concepto 

mismo de educación. Posteriormente, alcanza toda su dimensión con la inclusión de los 

aprendizajes informales, hasta entonces carentes de valor al no ser reconocidos. En 

cuanto a su fi nalidad, se puede decir que, con este nuevo planteamiento, se tratan de 

cambiar los sistemas tradicionales de educación y formación, para poder dar respuesta 

a las cambiantes necesidades sociales y económicas. 

Se plantea, por un lado, pasar de las políticas generales de educación y formación a otras 

de escala más concreta y que incluyan la educación adulta, que propicien, en defi nitiva, 

El aprendizaje a lo 
largo de la vida es un 
nuevo marco de ámbito 
mundial que amplía 
el concepto mismo de 
educación y su exclusivo 
marco institucional.

El aprendizaje a lo largo 
de la vida adquiere 
sentido en la conjunción 
de la educación formal y 
no formal ampliando el 
concepto de educación.
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aprendizajes signifi cativos al estar más ligados al medio y desarrollarse en un ámbito 

de proximidad y más contextualizado. Por otro lado, se pretende orientar la educación 

y la formación hacia el mercado laboral y atender las necesidades productivas. Y, todo 

ello, debe conducir a la constitución de comunidades y sociedades de aprendizaje como 

marcos adecuados para su desarrollo.

En ese debate han quedado perfi lados los nuevos conceptos en el ámbito de la educación 

y la formación. Por ejemplo, la educación no formal es entendida como:

Toda actividad educativa organizada, sistemática, impartida fuera del marco del 

sistema formal, para suministrar determinados tipos de aprendizaje a subgrupos 

concretos de población joven y adulta. La educación no formal así defi nida incluye, 

por ejemplo, programas de alfabetización de personas adultas, perfeccionamiento 

profesional dado fuera del sistema formal, clubes de juventud con fi nes educativos 

y diversos programas comunitarios de formación en temas de salud, de nutrición, 

de planifi cación familiar, de cooperativas, etc. (Coombs, 46)

Asimismo, el aprendizaje informal es defi nido como:

El proceso a lo largo de la vida por el que cada persona adquiere y acumula 

conocimientos, habilidades, actitudes y criterios a través de las experiencias 

cotidianas y de su relación con el medio; en casa, en el trabajo, en el juego; a 

través del ejemplo y de las actitudes de familiares y de las amistades; de los 

viajes, de la lectura de periódicos y libros; escuchando la radio o viendo cine o 

televisión. (Coombs, p. 47)

Desde esta defi nición es fácilmente perceptible que el aprendizaje informal adquiere 

un importante relieve y es realmente lo más novedoso de este marco globalizador de la 

educación y la formación porque ensancha el horizonte del panorama educativo. Es un 

enriquecimiento que pone de manifi esto las posibilidades educativas ligadas al contexto: 

favorecer los entornos del aprendizaje informal contribuye al desarrollo global, esto es, a 

la realización personal, al desarrollo social y a la formación para el mercado de trabajo. 

De aquí que se proponga que las políticas educativas gubernamentales fortalezcan este 

tipo de aprendizaje por medio de programas culturales, difusión de libros y publicaciones, 

programas de radio y TV, etc. 

Finalmente, su incorporación como un hecho relevante de la realidad educativa no 

tendría sentido, como es evidente, sin su consiguiente reconocimiento y certifi cación. Y 

ahí, precisamente, es donde se sitúa uno de los principales retos del ALV.

De la Educación permanente al Aprendizaje a lo largo de la vida

En la actualidad, el debate mundial sobre educación y formación está centrado, cabe 

señalar, en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida y en cómo conseguir un 

reequilibrio entre las políticas del mercado laboral y las políticas educativas y formativas. 

Favorecer los entornos 
del aprendizaje informal 
contribuye a la realización 
personal, al desarrollo 
social y a la formación 
para el mercado de 
trabajo.
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Desde esa perspectiva, se han concebido las llamadas sociedades y comunidades de 

aprendizaje. Sociedades y comunidades que ya estaban perfi ladas en los inicios de 

aquella discusión de la segunda mitad del pasado siglo, recogida principalmente por 

la UNESCO, y están llamadas a jugar un importante papel. Por lo que, tal vez no sea 

aventurado afi rmar que el debate mundial sobre educación de fi nales del siglo XX ha ido 

más allá de los sistemas de educación y formación, centrándose en la consecución de 

las sociedades y comunidades de aprendizaje para hacer realidad el ALV. 

El aprendizaje en toda su extensión afecta, pues, a los sistemas educativos y formativos 

en una doble vertiente: a lo largo y a lo ancho de la vida. Por un lado, al tener en cuenta 

su desarrollo a lo largo de la vida, afecta a las estructuras y a la interrelación entre los 

diferentes sectores y niveles que confi guran dichos sistemas. Por otro, el componente 

más horizontal que implica a lo ancho de la vida, demanda reconsiderar los servicios de 

educación y formación y dar valor a los sistemas no formales, así como, a los aprendizajes 

informales. 

En principio, con el concepto de “educación permanente” se superó el concepto 

tradicional de Sistema Educativo, al ampliar el concepto mismo de educación para 

incluir a la sociedad como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Después, 

surgió la idea de “aprendizaje a lo largo de la vida”, que es más ambiciosa e implica 

un cambio de signifi cado al valorar, también, los aprendizajes realizados fuera de las 

instituciones educativas. Es decir, añade a la educación y a la formación formales y no 

formales aquellos aprendizajes llamados informales, que se adquieren conviviendo. Y 

esto entraña un cambio sustancial2.

Esta evolución, por llamarla así, se puede ver siguiendo las conferencias e informes 

de la UNESCO que recogen y sistematizan el debate que se fue desarrollando 

sucesivamente. 

En 1972, concretamente, la Comisión Internacional para el Desarrollo de la Educación de 

la UNESCO encargó un estudio sobre la educación en el mundo a una comisión presidida 

por Edgar Faure, la cual elaboró un informe titulado Aprender a ser. El mundo de la 

educación hoy y mañana. En él aparecen como elementos fundamentales el aprendizaje 

a lo largo de la vida y la sociedad del aprendizaje, cuya fi nalidad última sería conseguir 

“una educación para toda la población”. Un objetivo que parecía inalcanzable con los 

sistemas educativos tradicionales, puesto que, se mostraban limitados para dar respuesta 

a las necesidades personales, sociales y económicas del mundo contemporáneo. Por 

ello, esa comisión proponía la “búsqueda de la innovación” y el desarrollo continuo de 

2  El término ‘educación permanente’ ha estado históricamente asociado con la educación continua, relacionada, 
a su vez, con la educación adulta, esto es, la educación posterior a –o en sustitución de– la educación formal 
del sistema educativo. El aprendizaje a lo largo de la vida, en cambio, pretende ser un nuevo paradigma, 
por así decirlo. Un planteamiento que va más allá de la educación continua y comprende, como se dice 
comúnmente, ‘de la cuna a la tumba’: un marco más amplio que incluye los sistemas de educación –los 
aprendizajes formales–, y los aprendizajes no formales e informales.

El aprendizaje a lo 
largo de la vida añade 
a la educación y a la 
formación formales y 
no formales aquellos 
aprendizajes llamados 
informales, que se 
adquieren conviviendo.
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“reformas internas y la mejora continuada de los sistemas educativos”, ampliando la 

perspectiva. Al mismo tiempo, criticaba la versión más restringida del ALV que desplaza 

el interés hacia el desarrollo de estrategias de aprendizaje basadas en la individualidad, 

en la efi cacia de resultados, en la orientación hacia la productividad laboral, básicamente, 

limitando su verdadera dimensión.

Por decirlo con otras palabras, la interpretación del ALV ofrece diferentes posibilidades, 

cuya distinción está en la posición del foco, porque dependiendo de esa posición se 

iluminan unas partes y no otras. Si se centra en la idea de proceso, el aprendizaje a lo 

largo de la vida se percibe como un continuum que crece y avanza, en el tiempo y en el 

espacio, sin detenerse, ligado a la realización humana en toda su dimensión, lo que no 

excluye la profesionalización y la productividad en el mercado laboral. Si permanece en 

la idea, más limitada, de conseguir unos productos concretos predeterminados, es decir, 

pensando sólo en resultados fi nales unidos a intereses muy restringidos, se deja en el 

camino elementos fundamentales que atañen a la singularidad personal, a la vida social 

y al desarrollo de la ciudadanía. 

En el primer caso se sitúa la valoración que procede del informe de 1996, “La educación 

encierra un tesoro”3, elaborado por la Comisión Internacional sobre la educación para el 

siglo XXI, presidida por Jacques Delors, por encargo de la UNESCO: “El aprendizaje a lo 

largo de la vida es una de las llaves de acceso al siglo XXI. Va más allá de la distinción 

tradicional entre educación básica y formación continua y responde al reto de un mundo 

que cambia continuamente” (Delors, p.18). En este informe se trata de conciliar tres 

fuerzas en juego en el orden social y económico: competición (es incentivadora), 

cooperación (proporciona fortaleza) y solidaridad (favorece la unión), con el fi n de que 

su confl uencia haga avanzar hacia la sociedad del aprendizaje.

Esta confl uencia de fuerzas, sin embargo, origina una serie de tensiones que tiene 

que soportar la educación, entre ellas la que existe entre la realización personal y la 

contribución al desarrollo económico y social. Por lo que, su análisis les lleva a concluir 

que el “crecimiento económico a ultranza” no se puede considerar como el camino más 

fácil hacia la conciliación del progreso material y la equidad. Es preciso tener presente el 

respeto de la condición humana y del capital natural, teniendo en cuenta que ese capital 

natural lo debemos transmitir en buenas condiciones a las próximas generaciones y eso 

requiere otras premisas, afi rman en el informe Delors. Además, al poner el acento en 

la dimensión personal y social de la educación salen a la luz aspectos relevantes de la 

misma, como por ejemplo su carácter relacional –ésta se produce básicamente en un 

contexto de interdependencia– , así como el papel que juega la experiencia, individual y 

colectiva, en la misma y el carácter motivador que ambas tienen para los aprendizajes. 

Asimismo, hacen una llamada de atención para no confundir información y conocimiento: 

“la información no es conocimiento”, o lo que es lo mismo, la información por sí misma 

3  Desafortunadamente en la traducción al español del informe Learning: the Treasure Within, ‘aprendizaje’ ha 
sido sustituido por ‘educación’, lo que genera no pocas confusiones y malentendidos.

El llamado “Informe 
Delors” trata de conciliar 
tres fuerzas: competición, 
cooperación y solidaridad 
con el fi n de que su 
confl uencia haga avanzar 
hacia la sociedad del 
aprendizaje.
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no produce saber. Todos estos aspectos, aquí brevemente resumidos, están en la base 

del proceso de enseñanza y aprendizaje y, por tanto, no se puede prescindir de ellos si 

lo que se pretende es conseguir aprendizajes signifi cativos. 

Finalmente, concluyen que un mundo asediado por los difíciles e intrincados problemas, 

por la aceleración de los cambios y por la complejidad y los riesgos crecientes, requiere 

“innovación y una mayor creatividad y fl exibilidad” y la participación creciente y efectiva 

de mujeres y hombres en todas las esferas de la vida. Para bordar esta difícil situación se 

propone como meta “la creación de la sociedad del aprendizaje”, que estará sustentada 

por cuatro pilares básicos:

1. Aprender a vivir juntos: relaciones de interdependencia, respeto de la pluralidad, 

reconocimiento y valoración de la diferencia.

2. Aprender a conocer: cultura general que sienta las bases para el aprendizaje a lo largo 

de la vida.

3. Aprender a hacer: trabajo en equipo, una dimensión olvidada.

4. Aprender a ser: conocerse a sí mismo, a sí misma. 

Para alcanzar esta meta se hace precisa la conjunción de “la educación formal, la 

educación no formal y toda la gama de oportunidades de aprendizajes informales y 

ocasionales existentes en una sociedad educativa que es multicultural y en la que se 

reconocen tanto los enfoques teóricos como los basados en la práctica”. Sin olvidar que 

hay que garantizar el derecho a la educación, en particular de los grupos más vulnerables 

de la sociedad, no sólo prestando servicios sino también asesoramiento, fi nanciación, 

supervisión y evaluación, y que no corresponde sólo a los Ministerios de Educación, 

sino a todos los demás ministerios y organismos públicos, que deben tomar parte activa 

para su consecución. Asimismo, esta tarea concierne también a los agentes sociales, 

entidades privadas y organizaciones sin fi nes de lucro (ONGs), que deben contribuir a 

que estos aprendizajes sean reconocidos y certifi cados.

Así pues, desde esta perspectiva, la idea de aprendizaje a lo largo de la vida es interpretada 

en un sentido amplio, según el cual, el ALV es concebido como un principio organizador 

de la educación y la formación. O, lo que es lo mismo, debe ser el fundamento de la 

concepción y el desarrollo de los sistemas de educación y formación y en él deben 

fundamentarse los desarrollos de cada una de las partes que componen estos sistemas. 

De tal forma que su conjunción permita la organización y desarrollo de las comunidades 

y sociedades del aprendizaje que den continuidad y fomenten el ALV. 

En resumen, en el momento actual podemos decir que existe un acuerdo básico sobre 

el carácter global del ALV que viene siendo representado con la imagen de un gran 

paraguas, bajo el cual se acogen tanto los sistemas de educación y formación –en los 

que se desarrollan los aprendizajes formales–, así como los aprendizajes no formales e 

informales. El siguiente gráfi co ayudará a comprender esta imagen. 

El ALV es concebido, 
en una nueva 
perspectiva, como un 
principio organizador 
de la educación y la 
formación.
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Hacia las sociedades del aprendizaje en la Unión Europea

En cuanto a la Unión Europea (UE) y el ALV, concretamente, existe el compromiso 

de los países miembros de construir un “Espacio europeo del aprendizaje”, lo que 

inevitablemente va unido a la diversidad de países y de los contextos que en ellos se 

dan. De ahí, que el método trabajo que se propone para su logro sea el de ‘convergencia’, 

cuya fi nalidad inmediata se concreta en los objetivos comunes que hay que conseguir 

para el año 2010.

Con este fi n, la Comisión Europea (CE) elaboró una propuesta para avanzar hacia “la 

sociedad del aprendizaje”, utilizando como fundamento el Informe Delors (1996), en el 

que, como hemos visto, se subraya la necesidad de repensar y actualizar el concepto 

de educación, poniendo el énfasis en el aprendizaje a lo largo de la vida. La propuesta 

de la Comisión Europea de avanzar hacia la sociedad del aprendizaje se concretó 

en el Consejo Europeo de Lisboa en el año 2000, en el que se estableció que “el 

aprendizaje a lo largo de la vida es un componente básico del modelo social europeo y 

una prioridad fundamental de la Estrategia Europea de Empleo”4. Para desarrollar esa 

propuesta la Comisión Europea elaboró ese mismo año un documento de trabajo bajo 

el título Memorándum sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, con el fi n de debatir 

aspectos teóricos y proponer estrategias prácticas para su desarrollo. La propuesta, 

en defi nitiva, trataba de valorar “toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la 

PCPIs: Programas de cualifi cación profesional

EBPA: Educación básica de personas adultas

4  Los documentos relativos a la UE que aparecen en este texto se pueden encontrar en la página de Internet 
de la CE: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_es.html
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vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y las aptitudes con 

una perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo”. Basándose en la 

Estrategia Europea de Empleo en el Memorándum, el aprendizaje a lo largo de la vida se 

defi nió, inicialmente, como “toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la vida 

que mejore los conocimientos, las competencias y las aptitudes”.

En todo caso, las políticas educativas de la Unión Europea relativas a los aprendizajes 

no formales e informales aparecían ya en el Libro Blanco sobre le Educación y la 

Formación –Enseñar y aprender. Hacia la sociedad del conocimiento–, publicado en 

1996, año europeo de la educación y la formación. Éstas se han ido concretando en 

documentos posteriores de la Comisión Europea, tales como el citado Memorándum 

sobre el aprendizaje a lo largo de la vida (2000), Hacer realidad un espacio europeo del 

aprendizaje (2001) y el Plan de Acción sobre el aprendizaje de personas adultas, Nunca 

es tarde para aprender, del año 2007. 

El propósito del Memorándum era comenzar un debate en los estados miembros sobre 

una estrategia comprehensiva que permitiera impulsar el aprendizaje a lo largo de la 

vida tanto en el nivel individual como en el institucional, así como, en todas las esferas 

de la vida, públicas y privadas, con una doble fi nalidad: promover la ciudadanía activa y 

promover la empleabilidad. De ahí que el ALV sea considerado el marco necesario para 

una sociedad y una economía basadas en el conocimiento. Ambas metas dependen 

de que la ciudadanía tenga las destrezas necesarias para tomar parte y contribuir al 

desarrollo de la vida social y económica, lo que supone que todas las personas tienen 

que adecuar y actualizar sus conocimientos, puesto que, fi nalmente, “son ellas mismas 

las que han de dirigir las sociedades del conocimiento”5. 

En cuanto al debate del Memorándum en los diferentes países, cabe destacar que uno 

de los puntos más confl ictivos estuvo en la defi nición inicial que el documento hacía del 

concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, focalizándolo en la formación y orientación 

para el mercado laboral, prioritariamente. Lo que suscitó una polémica, que mostraba 

la “inquietud ante la presencia demasiado dominante de las dimensiones de empleo y 

mercado laboral”.Según se recoge textualmente en el documento resumen del debate 

en los estados de la UE del mismo:

Las respuestas a la consulta sobre el Memorándum propugnan una defi nición 

amplia del aprendizaje a lo largo de la vida que no se limite a un enfoque 

puramente económico o restringido al aprendizaje de las personas adultas. 

Además de hacer hincapié en el aprendizaje desde la etapa preescolar hasta 

después de la jubilación, el aprendizaje a lo largo de la vida debe abarcar 

El “Memorandum 
sobre el aprendizaje a 
lo largo de la vida” de 
la Comisión Europea 
(2000) pretendía 
comenzar un debate en 
los estados miembros.

5 Conviene recordar que en el año 2000, cuando se elabora el Memorándum sobre el aprendizaje a lo largo de 
la vida, cerca de 150 millones de personas de la UE no disponían de un nivel básico de educación. Entre 25 
y 64 años solamente el 60,3 % tenían un nivel de estudios equivalente al menos a la educación secundaria 
postobligatoria. Además, sólo el 8% de la población europea entre 25 y 64 participaba en la educación y 
formación. 
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todo el espectro del aprendizaje formal, no formal e informal. [...] Los objetivos 

del aprendizaje incluyen la ciudadanía activa, la realización personal y la 

integración social, así como aspectos relacionados con el empleo (subrayado 

del documento).

Por otra parte, la inclusión social no descansa solamente en tener un trabajo remunerado, 

requiere del aprendizaje continuo porque éste es esencial para la ocupación individual y 

para futuras perspectivas: abre puertas para construir una vida satisfactoria y productiva. 

Así pues, vivir y trabajar en una Europa del conocimiento reclama una ciudadanía activa 

y motivada para luchar por el desarrollo personal y profesional. Y para ello, es preciso 

un aprendizaje continuado como prerrequisito para la participación en los procesos 

democráticos, contribuyendo así al conocimiento y a la comprensión de la dimensión 

europea en su conjunto. 

Por lo que, fi nalmente, se propuso otra defi nición de ALV que corregía los sesgos del 

documento inicial, al incluir los aspectos relativos a la realización personal y social, 

quedando de la forma siguiente: “toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la 

vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y las aptitudes con 

una perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo”.

Finalmente, el nuevo documento resultante, Hacer realidad un espacio europeo del 

aprendizaje a lo largo de la vida, establece que “la creación de un espacio europeo de 

aprendizaje a lo largo de la vida requerirá el apoyo de formas innovadoras de cooperación, 

colaboración y coordinación a todos los niveles entre los agentes que participan en su 

realización.”

La Comunicación sobre el aprendizaje: Nunca es tarde para aprender, es otro documento 

de la Comisión Europea del año 2006 que destaca la importancia del aprendizaje de 

personas adultas como componente clave del aprendizaje a lo largo de la vida. Para 

poner en práctica los mensajes clave de esa Comunicación, la CE propone a los 

Estados miembros un Plan de Acción, dirigido, básicamente, a aquellas personas que 

se encuentran en una situación de desventaja debido a su escaso dominio de la lectura, 

la escritura y el cálculo, así como, a su escasa capacidad para trabajar e integrarse 

con éxito en la sociedad. Con este Plan de Acción europeo se pretende la supresión de 

los obstáculos que difi cultan o impiden la participación en la educación y la formación, 

aumentar su calidad y su efi ciencia, acelerar el proceso de validación y reconocimiento de 

los aprendizajes, garantizar una inversión sufi ciente y, fi nalmente, hacer un seguimiento 

del cumplimiento de los objetivos del mismo. 

Este Plan de Acción da por sentada la necesidad de un sistema de aprendizaje adulto 

de alta calidad y accesible, habida cuenta de los retos a que Europa debe enfrentarse 

en los próximos años: 

Vivir y trabajar en una 
Europa del conocimiento 
reclama una ciudadanía 
activa y motivada para 
luchar por el desarrollo 
personal y profesional.

En 2006 la Comisión 
Europea propone a 
los países miembros 
un plan de acción 
para el aprendizaje de 
personas adultas.
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• Reducir la escasez de mano de obra debida a la evolución demográfi ca, aumentando 

los niveles de competencias de la mano de obra en general y aumentando el nivel 

educativo de trabajadoras y trabajadores poco cualifi cados (ochenta millones en 

2006).

• Abordar el problema que supone la persistencia del elevado número de personas que 

abandonan prematuramente los estudios (casi siete millones en 2006), ofreciendo una 

segunda oportunidad a los que llegan a la edad adulta sin tener una cualifi cación.

• Reducir el persistente problema de la pobreza y la exclusión social entre grupos de 

población marginada: el aprendizaje adulto puede mejorar las capacidades de las 

personas y ayudarlas a asumir una ciudadanía activa y una autonomía personal.

• Aumentar la integración de la población inmigrante en la sociedad y en el mercado 

laboral, mediante cursos adaptados -también de idiomas-, para contribuir a este proceso 

de integración, favoreciendo, además, la participación en actividades de aprendizaje 

adulto en el país de acogida y garantizando la convalidación y el reconocimiento de las 

cualifi caciones con las que llegan.

• Aumentar la participación en actividades de aprendizaje a lo largo de la vida y, en 

particular, abordar el hecho de que la participación en este tipo de actividades disminuye 

una vez que se han cumplido 34 años, en un momento en que la media de edad al 

empezar a trabajar aumenta en toda Europa.

Asimismo, para construir El espacio europeo del aprendizaje la CE insta a los estados 

miembros a establecer marcos políticos, legislativos y fi nancieros, dentro de los cuales 

puedan trabajar conjuntamente las instituciones públicas –nacionales, regionales 

y locales-, los agentes sociales, las instituciones privadas y las organizaciones no 

gubernamentales, así como, las personas implicadas. Las instituciones públicas 

deben garantizar las oportunidades de aprendizaje e invertir en la educación adulta, 

favoreciendo una educación y una formación que incluya aquellos valores que 

ayuden a construir una Europa más integradora y que fomenten una ciudadanía 

activa. Las organizaciones empresariales deberán promover y facilitar oportunidades 

de aprendizaje en el puesto de trabajo, promoviendo un ambiente de apoyo que 

favorezca la motivación. Las personas, por su parte, tienen la responsabilidad 

de invertir en su propio aprendizaje, tanto por razones de empleo como para su 

desarrollo personal.

Para la puesta en marcha y desarrollo de dichas acciones la CE pone a disposición de 

los estados miembros ayudas del Fondo Social Europeo y del Programa del Aprendizaje 

a lo largo de la vida. Este Programa comprende subprogramas de acuerdo con los 

niveles educativos y se estructura como se puede ver en el gráfi co siguiente de forma 

esquemática:
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En lo relativo al reconocimiento y validación de aprendizajes no formales e informales, es 

preciso mencionar, aunque sea someramente, las propuestas de la CE. Su importancia 

se refl eja en una doble vertiente. De un lado, el reconocimiento y la validación no 

solo tienen un valor práctico para cada persona concreta. De otro, tienen un carácter 

motivador para la continuidad de las personas en la educación y la formación. Esto 

es, los aprendizajes no formales e informales constituyen elementos importantes del 

proceso educativo, capaces de convertir la educación en algo atractivo, potencialmente 

efi caces en la integración social y favorecedores del ALV.

El Marco europeo de la cualifi caciones, concretamente, propone un cambio de perspectiva 

que se refl eja en las iniciativas europeas recientes que promueven la valoración de 

los aprendizajes: al enfoque tradicional contrapone otro global que se sustenta en los 

conocimientos, capacidades y competencias, independientemente de cómo y dónde se 

hayan adquirido.

Para conseguir estas metas la CE ha establecido los Principios comunes europeos para 

la identifi cación y validación del aprendizaje no formal e informal (2004), de acuerdo con 

lo que establecen la Declaración de Copenhague (2002) y la Resolución del Consejo 

de 19 de diciembre de 2002 sobre la cooperación europea en lo relativo a la educación 

y formación profesional. Asimismo, este compromiso de identifi cación y validación de 

aprendizajes forma parte también de los Objetivos de Educación y Formación 2010. 

Con ello se trata, pues, de hacer visible y valorar un amplio rango de conocimientos 

y competencias adquiridas por las personas independientemente de donde se hayan 

producido, bien sea en el lugar de trabajo, bien sea en la sociedad en su conjunto. 

El “Marco europeo de 
las cualifi caciones” 
propone un cambio 
de perspectiva en 
la valoración de los 
aprendizajes basada 
en conocimientos, 
capacidades y 
competencias.

Instrumentos de la Comisión Europea para EL 
APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

Nuevos programas de acción de la Unión Europea
(2007-2013)

COMENIUS

(Educación Escolar)

E. Infantil

E. Primaria

E. Secundaria

ERASMUS

Educación Superior

Formación Profesional 

de nivel superior

LEONARDO DA
VINCI

Formación Profesional 

inicial y continua

GRUNDTVIG

Educación Adulta
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Por otra parte, la identifi cación y validación son considerados instrumentos que 

posibilitan la aceptación y la transferencia de los resultados educativos y formativos en 

distintos entornos, así como los elementos necesarios que favorecen la transparencia, 

independientemente de la distinta utilización que cada país haga y de los diferentes 

sistemas de educación y formación de los Estados miembros. O lo que es lo mismo, se 

trata con este proceso de que los procedimientos y criterios de identifi cación y valoración 

sean equitativos, trasparentes y aptos para hacer una valoración de calidad. Para ello, 

la valoración debe ser imparcial y los mecanismos utilizados deben evitar confl ictos 

de intereses y, en defi nitiva, deben contribuir al desarrollo del Marco europeo de las 

cualifi caciones.

El Centro europeo para el desarrollo de la formación profesional (CEDEFOP), por su 

parte, ha realizado un inventario sobre la validación de aprendizajes formales y no 

formales, en el que recoge las políticas y las prácticas de algunos países (Alemania, 

Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Irlanda, Noruega, Portugal, Reino 

Unido y Suecia) (Danielle Colardyn&Jens Bjørnåvold, 2005).

Asimismo, el CEDEFOP y la CE, dada la importancia de la motivación para la 

participación en el ALV en la edad adulta, realizaron una encuesta en el año 2003 -un 

eurobarómetro especial sobre el aprendizaje a lo largo de la vida-, con el fi n de conseguir 

datos comparativos en la UE sobre las actitudes y la participación de la ciudadanía 

en el aprendizaje adulto de todo tipo y, al mismo tiempo, potenciar el ALV en Europa. 

La encuesta se centró en tres temas: destrezas necesarias para vivir y trabajar en la 

sociedad del conocimiento, diversidad de los contextos de aprendizaje y la participación 

y motivación. La motivación, en tanto que elemento clave para el aprendizaje, merece 

especial mención, puesto que es sobre ella sobre la que habrá que incidir, identifi cando 

las barreras tanto individuales como estructurales que difi cultan, o incluso impiden, los 

aprendizajes. Entre los obstáculos encontrados relativos a la motivación para participar 

en la educación y la formación, aunque son diversas, cabe señalar, que los motivos 

personales son los más relevantes y dentro de éstos la falta de tiempo es el principal 

obstáculo, debido, básicamente, a los compromisos familiares. En todo caso, las 

difi cultades expuestas dependen del estatus socioeconómico y de la edad, siendo los 

grupos de mayor edad los más desmotivados. En la desagregación por sexo se destaca 

que las mujeres están más motivadas para aprender, pero se tienen que enfrentar a 

mayores obstáculos. 

Los incentivos demandados son también de distinto tipo, destacando la petición de 

opciones de aprendizaje individualizadas y fl exibles y su fi nanciación, así como, la 

necesidad de información y orientación y la movilidad como instrumento de aprendizaje. 

Asimismo, se señala la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras y de las 

tecnologías de la comunicación. (Chisholm, Larson, Mossoux, 2004).

Antes de fi nalizar este apartado quiero referirme a la situación en España en lo que se 

refi ere al ALV, aunque sea brevemente, puesto que el tema en sí requiere una extensión 

y un tiempo propios.

Según una encuesta del 
CEDEFOP y la CE en el 
año 2003, las mujeres 
están más motivadas 
para aprender, pero se 
tienen que enfrentar a 
mayores obstáculos.
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La Ley Orgánica de Educación (LOE), tanto en su preámbulo como en los principios 

rectores que inspiran la ley, reconoce el ALV como el marco en el que se inscribe el 

sistema educativo y, en consecuencia, la organización de las enseñanzas se establece 

en ese marco general. Especial mención merece el reconocimiento de forma explícita 

de los aprendizajes no formales e informales y la necesidad de adoptar medidas para su 

validación, lo que ocurre por primero vez en una Ley orgánica relativa a la educación.

Asimismo, la reciente creación de una Subdirección general del ALV muestra el interés 

del Ministerio de Educación Política Social y Deporte en este tema y abre expectativas 

prometedoras en este campo.

En cualquier caso, conviene recordar aquí que el impulso y desarrollo del ALV no 

corresponde solamente al Ministerio de Educación Política Social y Deporte, como hemos 

visto anteriormente, implica a otros Ministerios, a otras instituciones y organizaciones 

públicas y privadas y a los agentes sociales. En este sentido, su importancia está 

recogida en un estudio de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo 

(Boletín electrónico, diciembre 2007). En el mismo se concluye que en España existe 

un volumen importante de aprendizaje no formal cuya falta de reconocimiento incide 

más directamente sobre determinados grupos de población, en los que puede provocar 

situaciones de defi ciente transición al mercado laboral con el consiguiente riesgo de 

exclusión. Asimismo, la falta de reconocimiento incide desfavorablemente sobre los 

aprendizajes de muchas mujeres, los cuales quedan obscurecidos al ser realizados, 

en muchos casos, en el ámbito doméstico, un ámbito al que no se reconoce valor de 

mercado y, por tanto, resulta difícil hacerlos visibles en un contexto que no los reconoce. 

Por ello, es necesario hacer visibles esos aprendizajes, incidiendo directamente en su 

reconocimiento y validación5.

Los retos de las sociedades del aprendizaje 

A modo de resumen, cabe decir que desde la segunda mitad del siglo XX el aprendizaje 

a lo largo de la vida ha sido el paradigma en el que se ha centrado la búsqueda de 

salidas ante los nuevos retos que plantea la educación y la formación en las sociedades 

contemporáneas. Sin embargo, en este nuevo planteamiento, que tan directamente 

afecta a los sistemas de educación y formación, existen riesgos importantes que no se 

deben soslayar.

La LOE reconoce 
explícitamente los 
aprendizajes no 
formales e informales 
y la necesidad de 
adoptar medidas para 
su validación.

5 La valoración del trabajo doméstico y de cuidados, que se está haciendo desde distintas aproximaciones, 
es un buen indicador para su estimación porque al hacerlo explícito incide directamente en la necesidad de 
su reconocimiento y validación. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha estudiado el valor 
del trabajo realizado en la familia, principalmente por mujeres, y que no se computa en el producto interior 
bruto. En ese estudio se identifi can las actividades relacionadas con el hogar y la familia que no tienen 
valor de mercado, se cuantifi ca el tiempo dedicado a ellas y les asignan una remuneración simulada para 
calcular su valor. Como resultado, concluyen que las mujeres aportan el 73% del trabajo para la realización 
de las actividades no de mercado y, por tanto, no remuneradas. Tal producción supone más del 27% del 
PIB nacional, unos 285.600 millones de euros. De ese modo, estas “cuentas satélites” permiten un mejor 
conocimiento de la distribución del trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y hombres y con ello, 
contribuyen a su valoración, visibilizando los elementos subyacentes que difi cultan la conciliación entre la 
vida familiar y la laboral (Casero y Angulo, 2008, cursiva suya). Y son una buena base de lo que es preciso 
hacer en relación con la valoración y certifi cación de las competencias adquiridas (no formales e informales) 
en el trabajo fuera del mercado laboral.
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La interpretación en sentido restringido del aprendizaje a lo largo de la vida entraña 

ciertos peligros –como vienen señalando diferentes investigaciones–, que pueden limitar 

la libertad y frenar el desarrollo humano: “los cambios desde la educación a lo largo de la 

vida al aprendizaje a lo largo de la vida no son sólo semánticos sino también sustantivos”. 

Y aquí se apunta la distinción entre la educación como era concebida en los años 1970, 

asociada con metas más comprehensivas e integradoras del desarrollo humano, que 

implican directamente a las personas, y comprometida con las comunidades, con el fi n 

de enfrentar la rápida transformación social que se estaba produciendo. En cambio, en 

los años 1990 se produjo un deslizamiento, “pasando a estar más ligada a la formación 

continua y al aprendizaje de nuevas destrezas, siendo su meta la capacitación individual 

de las personas para abordar las demandas de los rápidos cambios en el puesto de 

trabajo” (Matheson and Matheson, 1996).

En la misma línea se puede leer en un documento de la UNESCO que “al resaltar las 

preocupaciones económicas, sin embargo, el discurso dominante del aprendizaje a lo 

largo de la vida ofrece una apreciación fragmentada y estrecha de los papeles de las 

mujeres y los hombres en la sociedad. Las cifras récord en el desempleo en Europa, en 

los años 90, no justifi can la transformación del concepto del aprendizaje a lo largo de la 

vida y su sustitución por el de mero reciclaje” (Carolyn Medel-Añonuevo, Toshio Ohsako 

and Werner Mauch, 2001).

Asimismo, se ha detectado el riesgo que entraña que el aprendizaje a lo largo de la 

vida sea entendido como formación ocupacional porque favorece a quienes ya tienen 

formación y empleo, debido a que, como demuestran muchos estudios y es comúnmente 

aceptado por su evidencia en la práctica, las personas que tiene más educación y más 

formación son las que fi nalmente se benefi cian de las ofertas educativas en la edad 

adulta y son, en defi nitiva, quienes amplían sus aprendizajes.

Otra difi cultad apuntada se refi ere a la asunción de responsabilidades, ya que, poner 

“el énfasis en aprender podría ser interpretado como poner la responsabilidad en las 

personas, a diferencia de la educación a lo largo de la vida que confi aba más en las 

estructuras y en las instituciones”, como se puso de manifi esto en la Conferencia mundial 

de Naciones Unidas bajo el título: Educación para todos (Jomtien, 1990). Dicho con otras 

palabras, existe el peligro de que una visión estrecha del aprendizaje puede dar lugar 

a que los gobiernos y las administraciones encargadas de la educación y la formación, 

depositen el peso de la responsabilidad en las personas individuales y de este modo no 

asuman el compromiso institucional que les corresponde.

No obstante, para fi nalizar, el desarrollo del ALV en toda su dimensión, viene favorecido, 

en el presente -y no sólo en las sociedades occidentales- por los cambios demográfi cos 

debidos a la disminución de la natalidad y al crecimiento de las expectativas de vida-, 

y por los cambios en el mercado laboral, derivados de la automatización creciente y 

de los avances de las tecnologías digitales. Es decir, un periodo laboral que se acorta 

y una vida que se alarga cada vez más, son elementos propicios para la articulación 

La interpretación en 
sentido restringido del 
aprendizaje a lo largo 
de la vida entraña 
ciertos peligros que 
pueden limitar la 
libertad y frenar el 
desarrollo humano.
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de un marco global, cuyo horizonte esté delimitado por las necesidades e intereses 

personales, sociales y laborales de mujeres y hombres, a lo largo de la vida. En este 

contexto, el aprendizaje a lo largo de la vida adquiere pleno sentido en una concepción 

que va más allá del signifi cado tradicional de la educación y la formación: desplazando 

lo que venía siendo marcado por la enseñanza institucional, amplía el horizonte para 

dar cumplimiento a la necesidad humana de aprender, una necesidad que comienza 

con la vida pero que no tiene fi n. Y es desde esa perspectiva desde la que se hacen 

signifi cativos los aprendizajes no formales e informales y, en consecuencia, la necesidad 

de su reconocimiento y validación.

Es más, el aprendizaje es un proceso dinámico que viene confi gurado por componentes 

intrínsecos, en los que intervienen elementos cognitivos y emocionales, así como, por 

componentes extrínsecos que tienen que ver con el medio en el que están inmersos 

quienes aprenden. Es, por tanto, un proceso individual a la vez que colectivo, de carácter 

relacional, sustentado tanto por las relaciones personales como por la interacción con 

el medio y esto debe ser tenido en cuenta porque, como es sabido, la educación no 

siempre produce aprendizajes, sobre todo cuando lo que se enseña es considerado 

como algo que viene de fuera, algo impuesto. Otras veces, no encuentra un lugar 

donde acomodarse, por así decirlo, y, consecuentemente, no da lugar a aprendizajes 

signifi cativos. De aquí, la importancia y la necesidad de crear ambientes que favorezcan 

el aprendizaje activo, tanto en la educación formal como en la no formal. Y esto incluye lo 

que podríamos llamar las micropolíticas educativas, esto es, las políticas de los centros 

escolares y de formación, además de las macropolíticas de las administraciones de 

educación y formación, las cuales han de concretarse en actuaciones que estimulen el 

ALV desde el principio del proceso. 

Precisamente, la necesidad de tener en cuenta el contexto del aprendizaje, el lugar 

donde se desarrollan las vidas reales de mujeres y hombres con sus aspectos históricos 

y culturales, es lo que creo que ha conducido a pensar en las sociedades y comunidades 

de aprendizaje, como vías potenciales para buscar salidas a la educación y la formación 

tradicionales en sociedades que se pretenden igualitarias. Por lo demás, no conviene 

olvidar que la propuesta, muy atractiva, de integrar los aprendizajes formales, no formales 

e informales es, a mi modo de ver, todavía muy teórica. No obstante, serán las prácticas 

las que determinarán las nuevas confi guraciones. Y estas tendrán que ser abordadas 

con realismo para no sucumbir ante las importantes difi cultades que entrañan, tanto por 

su complejidad como por la ruptura de barreras tradicionales que comporta 
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