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La EPJA como 
desafío de 
justicia social y 
educativa

La EPJA y los efectos “colaterales” de la globalización neoliberal ( 
el descarte )

El derecho humano a la educación durante toda la vida 
incumplido

Indolencia y negligencia de las políticas educativas con las 
comunidades marginalizadas ( ¡ya no más de lo mismo¡. El 
necesario giro paradigmático) 

Defensa de la educación pública como actor fundamental para 
crear capacidades en personas y comunidades para el pleno 
ejercicio de la Ciudadanía en su sentido complejo ( diversos 
atributos de la Ciudadanía)

Reconocimiento de diversas trayectorias educativas de las 
personas y las comunidades y el enfoque que la democratización 
del conocimiento y el acceso pleno a los bienes comunes 
culturales y tecnológico

Creación de capacidades  y nuevas  modalidades de aprendizaje 
para vivir en una sociedad de riesgos e incertidumbres como 
sujetos, no como víctimas



Claves para el 
protagonismo 
de las 
universidad en 
el necesario giro 
paradigmático 
de la RPJA

Carácter holístico de la educación durante toda la vida. Tarea : 
mapear el eco sistema de la epja en los países

Desarrollo de conocimientos para la acción desde los 
movimientos, organizaciones de REPJA y universidades. Tarea : 
proyectos y movilización

Foco en grupos y comunidades vulneradas. Tarea : universidades 
asociadas a comunidades

La EPJA como un bien público  y la necesaria reorientación de los 
sistemas nacionales de educación según el paradigma de la 
educación durante toda la vida como derecho humano. Tarea : 
universidades y movimientos de EPJA movilizadas por la 
democratización de la educación ( El  modelo de las 4 A : acceso, 
accesibilidad, aceptabilidad , adaptabilidad)

Diversidad de ámbitos educativos  y nuevos dispositivos y 
metodologías. Autogestión y EPJA pública comunitaria. Tarea : 
plataformas de diálogos de saberes  y modalidades emergentes 
de investigación



Lecturas  para 
profundizar

UIL (2020) Embracing a culture of lifelong learning : 
https://uil.unesco.org/lifelong-learning/embracing-culture-
lifelong-learning



Claves de una 
relación 
universidades-
EPJA

Estrategias pro-común . La EPJA como bien público y común. 
Universidades ciudadanas.

Desarrollo de capacidades y empoderamiento de comunidades 
gestoras de la EPJA

Estrategias participativas. Exploración de Metodologías  
emergentes horizontales

Nuevo ecosistema de producción y distribución social de 
conocimientos : universidades y el desafío de la “gran 
transformación”



Hacia una 
agenda 
inmediata

Visión integral del sistema : metodologías que permitan 
organizar la información recogida desde la práctica singular, 
colectiva e institucional , hacer seguimiento a las prácticas en 
relación al contexto de referencia ( centro educativo, planes 
locales y nacionales)

Apertura activa a trabajar en procesos (revisar los modelos de 
planificación disponibles y su efectividad para  conseguir tal 
efecto)

Trabajo en contextos cambiantes y con actores diversos ( redes)

Trabajo en equipo para la gestión y la coordinación de los 
centros educativos ( liderazgo educativo compartido)

Uso y apropiación de herramientas metodológicas (registro , 
documentación,  sistematización, Investigación-Acción, gestión 
de conocimientos “como sistema “ en el centro educativos, 
evaluación de procesos y de impacto…)
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