
GLOSARIO 

 

Aprendizaje a lo largo de la vida (ALV): Aprendizaje que está arraigado en la integración 

del aprendizaje y la vida, que abarca actividades de aprendizaje para personas de todas las 

edades, en todos los contextos de la vida (familias, escuelas, centros comunitarios, museos, 

lugares de trabajo) y a través de una variedad de modalidades (formal, no formal e 

informal), que en su conjunto satisfacen una amplia gama de necesidades y demandas de 

aprendizaje (UIL, s.f.).  

 

En el contexto de las universidades, el aprendizaje a lo largo de la vida puede ser 

implementado a través de: 

 

1. El desarrollo de mecanismos coherentes para el reconocimiento de los resultados de 

un aprendizaje que se ha llevado a cabo en contextos diferentes, y para asegurar que 

los créditos sean transferibles dentro y entre instituciones, sectores y estados; 

2. El establecimiento de asociaciones conjuntas de investigación y capacitación entre 

universidades y comunidades; 

3. El traslado de los servicios de las universidades a grupos externos 

4. La realización de investigaciones interdisciplinarias sobre el aprendizaje y la 

educación para adultos con la participación de los mismos; 

5. La creación de oportunidades para el aprendizaje de adultos a través de itinerarios 

flexibles, abiertos y creativos, tomando en cuenta las circunstancias individuales; 

6. La puesta en práctica de una educación sistemática continua para los educadores 

adultos (UIE, 1997) 

 

Aprendizaje formal, no formal e informal: 

- El aprendizaje formal se lleva a cabo en instituciones de educación y formación, está 

reconocido por las autoridades nacionales pertinentes y conduce a títulos y cualificaciones. 

El aprendizaje formal se estructura de acuerdo con arreglos educativos tales como planes de 

estudio, calificaciones y requisitos de enseñanza-aprendizaje. 

 

- El aprendizaje no formal es aquel que se ha adquirido además o alternativamente al 

aprendizaje formal. En algunos casos, también está estructurado de acuerdo con arreglos 

educativos y de formación, pero es más flexible. Por lo general, se lleva a cabo a través de 

actividades en entornos comunitarios, el lugar de trabajo y organizaciones de la sociedad 

civil. Con reconocimiento, validación y acreditación, el aprendizaje no formal también 

puede conducir a cualificaciones y otros reconocimientos. 

 

- El aprendizaje informal es el aprendizaje que ocurre durante la vida diaria en la familia, el 

lugar de trabajo y las comunidades y a través de los intereses y actividades de las personas. 

Con reconocimiento, validación y acreditación, las competencias adquiridas en el 

aprendizaje informal pueden hacerse visibles y pueden contribuir a las cualificaciones y 

otros reconocimientos. En algunos casos, el término "aprendizaje experiencial" se utiliza 

para referirse al aprendizaje informal que se centra en aprender de la experiencia (UIL, 

2012). 

 



Aprendizaje móvil: aprendizaje que implica el uso de tecnología móvil, ya sea sola o 

combinada con otras tecnologías de información y comunicación (TIC) para permitir el 

aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. El aprendizaje se puede desarrollar 

de diversas formas: las personas pueden utilizar dispositivos móviles para acceder a 

recursos educativos, conectarse con otros o crear contenido, tanto dentro como fuera de las 

aulas. El aprendizaje móvil también abarca los esfuerzos para apoyar objetivos educativos 

amplios, como la administración eficaz de los sistemas escolares y la mejora de la 

comunicación entre las escuelas y las familias (West y Vosloo, 2013, p. 6). 

 

Certificación de la industria: una credencial otorgada por un organismo de la industria o 

una agencia gubernamental para demostrar habilidades, generalmente a través de un 

examen, basado en estándares industriales o laborales (Van Noy, et al., 2019, p. 3). 

 

Certificado ocupacional o profesional: una credencial otorgada por una agencia 

gubernamental estatal o federal para la demostración de habilidades en una ocupación 

específica. A veces se otorga por completar un programa educativo. A menudo requiere 

experiencia laboral en una ocupación (Van Noy, et al., 2019, p. 3). 

 

Certificado sin crédito: una credencial otorgada por una institución (educativa o laboral) 

para completar un programa educativo sin crédito. Esto incluye campamentos de 

entrenamiento y programas de capacitación para empleadores y militares con resultados de 

aprendizaje claramente articulados (Van Noy, et al., 2019, p. 3). 

 

Créditos acumulables: Parte de una secuencia de créditos que se pueden acumular a lo 

largo del tiempo para desarrollar las cualificaciones de un individuo y ayudarlo a avanzar a 

través de una trayectoria profesional, o ascender en una carrera hacia empleos diferentes y 

potencialmente mejor remunerados. La frase “subir de nivel” se usa a menudo en el 

contexto en el cual se comienza con el logro de un crédito y se avanza hasta conseguir 

logros credenciales de un nivel superior mediante el desarrollo de habilidades (IGI Global, 

s.f.a). 

 

Cursos abiertos masivos en línea (MOOC): un curso en línea disponible para la 

inscripción a gran escala en la web abierta, donde "Abierto" se refiere en gran medida a la 

inscripción abierta y no necesariamente a los cursos de licencia abierta (Commonwealth of 

Learning, 2015). 

 

Equivalente a tiempo completo: Un equivalente a tiempo completo (ETC) es una unidad 

para medir a las personas empleadas o estudiantes de una manera que los hace 

comparables, aunque pueden trabajar o estudiar un número diferente de horas por semana. 

La unidad se obtiene comparando la cantidad promedio de horas trabajadas por un 

empleado o estudiante con la cantidad promedio de horas de un trabajador o estudiante a 

tiempo completo. Por lo tanto, una persona a tiempo completo se cuenta como un ETC, 

mientras que un trabajador/estudiante a tiempo parcial obtiene una puntuación proporcional 

a las horas que trabaja o estudia. Por ejemplo, un trabajador a tiempo parcial empleado 

durante 20 horas a la semana donde el trabajo a tiempo completo consta de 40 horas, se 

cuenta como 0,5 ETC (Eurostat, s.f.). 

 



Estudiante adulto: persona mayor de 25 años que participa en actividades de aprendizaje. 

Estos incluyen el aprendizaje formal e informal a tiempo completo y a tiempo parcial, 

educación y formación relacionadas con el trabajo, cursos de idiomas y ciudadanía para 

inmigrantes, programas de formación en el mercado laboral para quienes buscan empleo y 

aprendizaje para el desarrollo personal (basado en OCDE, 2005, p. 21). 

 

Fortalecimiento de habilidades/conocimientos: Proceso de formación a corto plazo que 

suele impartirse luego de la educación o formación inicial, con el objetivo de 

complementar, mejorar o actualizar los conocimientos, habilidades y/o competencias 

adquiridas durante la formación anterior (Cedefop, 2008, p. 198). 

 

Gestión de la calidad/aseguramiento de la calidad: La gestión de la calidad es un 

conjunto de medidas tomadas regularmente a nivel del sistema o de la institución para 

asegurar la calidad de la educación superior con énfasis en mejorar la calidad en su 

conjunto. La gestión de la calidad es una función institucional, mientras que el 

aseguramiento de la calidad es el conjunto de mecanismos (políticas, procedimientos y 

prácticas) utilizados (Martin & Parikh, 2017, p. 18). 

 

Habilidades: Capacidad para realizar una actividad manual o mental que se ha adquirido 

mediante el aprendizaje y la práctica. (OIT, 2018, p.107) 

 

IES abierta: una IES que ofrece flexibilidad en términos de requisitos de ingreso, medios y 

enfoques de aprendizaje, selección de cursos, tiempo y lugar de estudio. El grado de 

apertura puede variar según la naturaleza de los estudios y los contextos legales de 

operación (Commonwealth of Learning, 2015, p. 3). 

 

IES de modo mixto: una IES que proporciona marcos de estudio tradicionales cara a cara, 

y cursos en línea para estudiantes en el campus y a distancia. A los efectos de esta encuesta, 

una institución de educación superior se considera de modo mixto si al menos el 25% de su 

contenido se imparte a distancia (incluida la educación en línea y mixta) (IGI Global, s.f.b). 

 

Insignia: un emblema visual digital de logro, afiliación, autorización u otra relación de 

confianza que se puede compartir en la web. Las insignias abiertas representan una imagen 

más detallada que un currículo vitae (CV), ya que pueden combinarse, creando una imagen 

en constante evolución del aprendizaje a lo largo de la vida de una persona (Chakroun y 

Keevy, 2018, p. 10). 

 

Institución de educación superior (IES) a distancia: institución que ofrece 

principalmente modos de educación en los que el alumno y el profesor están separados en 

el tiempo y el espacio. Los modos incluyen educación en línea (con más del 80 por ciento 

del contenido entregado en línea) y educación en modo mixto (con 30-79 por ciento del 

contenido entregado en línea), así como material impreso entregado por correo y/u otras 

herramientas que sirvan de puente en las distancias (Carlsen et al., 2016). 

 

Marcos Nacionales de Cualificaciones (NQF por sus siglas en inglés): Una clasificación 

de cualificaciones relacionada a un conjunto de estándares/criterios acordados a nivel 

nacional, desarrollados por las autoridades públicas competentes. Los NFQ reconocen los 



resultados del aprendizaje y las competencias de todas las formas de aprendizaje (Cedefop, 

2016). 

 

Micro-credenciales: término que engloba varias formas de credenciales, incluidos "nano 

grados", "credenciales de micro-maestría", "certificados", "insignias", "licencias" y 

"endosos". Como su nombre lo indica, las micro-credenciales se enfocan en módulos de 

aprendizaje mucho más pequeños que los cubiertos en procedimientos académicos 

convencionales. Permiten a los alumnos completar el trabajo requerido en un período más 

corto. En su forma más desarrollada, las micro-credenciales también forman parte de un 

ecosistema de acreditación digital que utiliza tecnologías de la comunicación para 

establecer redes de interés a través de las cuales las personas pueden compartir información 

sobre lo que un alumno sabe y es capaz de hacer (Chakroun & Keevy, 2018, p.10). 

 

Programa de otorgamiento de títulos: Cualquier título, diploma u otro certificado 

emitido por una autoridad competente que acredite que se han alcanzado determinados 

resultados de aprendizaje, normalmente tras la finalización satisfactoria de un programa de 

estudios de educación superior reconocido. Dentro de tales marcos, los títulos deben tener 

diferentes resultados definidos. Los títulos de primer y segundo ciclo deben tener diversas 

orientaciones y perfiles para adaptarse a las diversas necesidades individuales, académicas 

y del mercado laboral. Las titulaciones de primer ciclo deberían dar acceso a programas de 

segundo ciclo y las titulaciones de segundo ciclo deberían dar acceso a estudios de 

doctorado (Grupo de Trabajo de Bolonia sobre Marcos de Cualificaciones, 2005, págs. 18, 

30). 

 

Reconocimiento del aprendizaje previo (RPL, por sus siglas en inglés): proceso que 

evalúa el aprendizaje no formal e informal de una persona para determinar hasta qué punto 

esa persona ha logrado el aprendizaje o la competencia requeridos. También se puede 

referir al RPL como la acreditación de aprendizajes previos o la validación de aprendizajes 

informales/no formales. (MacKenzie and Polvere, 2009). 

 

Reconocimiento, validación y acreditación (RVA): El reconocimiento, validación y 

acreditación (RVA) de todas las formas de resultados del aprendizaje es una práctica que 

reconoce y valora la gama completa de competencias (conocimientos, habilidades y 

actitudes) que las personas han obtenido. 

 

- El reconocimiento es un proceso de otorgar estatus oficial a los resultados del aprendizaje 

y/o competencias, lo que puede conducir al reconocimiento de su valor en la sociedad. 

 

- La validación es la confirmación por parte de un organismo oficialmente aprobado de que 

los resultados del aprendizaje o las competencias adquiridas por una persona se han 

evaluado con respecto a puntos de referencia o estándares a través de metodologías de 

evaluación predefinidas. 

 

- La acreditación es un proceso mediante el cual un organismo oficialmente aprobado 

otorga calificaciones (certificados, diplomas o títulos), equivalencias, unidades de crédito o 

exenciones, o emite documentos como carteras de competencias después de haber evaluado 

los resultados del aprendizaje y/o las competencias. En algunos casos, el término 



"acreditación" se aplica a la evaluación de la calidad de una institución o un programa en su 

conjunto (UIL, 2012). 

 

Recursos educativos abiertos (REA): Materiales de aprendizaje, enseñanza e 

investigación en cualquier formato o medio que residan en el dominio público o que hayan 

sido liberados de los derechos de autor bajo una licencia abierta. La licencia abierta permite 

el acceso, uso, reutilización, adaptación y redistribución sin costo (UNESCO, 2019, p. 2). 

 

Redimensión de habilidades: proceso de formación que permite a las personas adquirir 

nuevas competencias, dando paso a una nueva ocupación o a nuevas actividades 

profesionales. (Cedefop, 2008, p. 155). 

 

Sistema de acumulación y transferencia de créditos (CAT): un sistema mediante el cual 

los alumnos adquieren una cantidad de puntos o créditos por el logro de resultados de 

aprendizaje descritos formalmente como parte de un curso, p. Ej. unidades, módulos o años 

individuales. En la educación superior, la acumulación y transferencia de créditos está 

diseñada para que los estudiantes puedan transferir puntos de un curso o universidad a otro 

(Comisión Europea, 2010). 

 

Itinerario flexible de aprendizaje (FLP): un punto de entrada y reingreso para todas las 

edades y niveles educativos, vínculos fortalecidos entre las estructuras formales y no 

formales, y reconocimiento, validación y acreditación de los conocimientos, habilidades y 

competencias adquiridas a través de actividades de educación no formales e informales 

(UNESCO, 2016, p. 33). 
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