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I. Una mirada al macro-contexto



Cambios tecnológicos y 
redes sociales . 

Democratización versus 
privacidad. 

Pandemia 
Sanitaria y Social

Sistema 
educativo

Microsistema 
sujetos

Nuevo territorio

Modelo de desarrollo 
extractivista y desigual

Transdisciplinariedad
flexibilidad 

socioemocional

Cambios demográficos.
Nuevas competencias.

Vulnerabilidad



María Eugenia Letelier 

APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA (ALV)

El aprendizaje no tiene edad 
niños, jóvenes y adultos.

Tienen lugar en las instituciones  de formación clásica, 
validados por las certificaciones socialmente 
reconocidas

Proceso de 
Aprendizaje informal Proceso de 

aprendizaje formal

Procesos de Aprendizaje 
no formal

Trabajo, organismos y Asociaciones. 
En el seno de actividades sociales, en 
ámbitos deportivos o artísticos

Complemento natural de la vida. 
No son intencionados,  acompañan 
incidentalmente la vida cotidiana, 



II. Diversidad y desigualdad rasgos específicos de América 
Latina y el Caribe



La diversidad cultural es 
una especificidad que 
distingue a América Latina 
y El Caribe. En la Región los 
Estados reconocen 
oficialmente a 826 pueblos 
indígenas, comprendiendo 
a 44,8 millones de 
personas, la población 
afrodescendiente se estima 
en más de 125 millones de 
personas II Congreso Nacional de Educación de Personas Jóvenes y 

Adultas. M.Eugenia Letelier
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En pandemia en América Latina y El Caribe

La pandemia aumentará en un 4,4% la pobreza en la región: se sumarán 28,7 millones, 
alcanzando un total de 214,7 millones de personas en situación de pobreza.  Es decir, el 34,7% -
uno de cada tres latinoamericanos- estará en esta categoría (CEPAL:2020). 
FAO y CEPAL “crisis alimentaria en ALC” (2020)

"Hay una brecha entre la pobreza creciente y también la riqueza creciente. En muchos países de 
América Latina una elite económica está concentrando hasta un 40% o 50% de la riqueza. Es un 
desbalance económico y social muy fuerte que expresa la desigualdad”, DW Hans-Jürgen
Burchardt, director del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad de Kassel.

En América Latina existen suficientes recursos. El problema es la desigualdad y la distribución, 
que al no ser equilibrada no permite llegar a desarrollos más profundo



III. Enfoque interdisciplinar para comprender la diversidad 



Las múltiples diversidades de la EPJA

La educación de 
personas jóvenes y 
adultas debe hacerse 
cargo de las 
múltiples 
“diversidades”

Diversidad en cuanto a rasgos específicos de la población, ya sea por identidad cultural, como es el 
caso de las etnias y la población migrante; 

Distinción por géneros y diversidades sexuales; 

Distinción por ciclo etario que comprende desde jóvenes que han interrumpido sus trayectorias 
educativas recientemente a personas de mayor edad que quieren retomar sus estudios; 

Ubicación temporal como es el caso de los conscriptos en recintos militares o los internos en 
recintos penales o en poblaciones rurales apartadas;

Diversidad en los procesos de aprendizaje, diversidad en los ámbitos de acción;

Diversidad en los propósitos e itinerarios formativos.



“La diversidad es un tema profundo, no basta con 
señalarlo como una característica. Asumir la diversidad 
implica construir una estrategia política y pedagógica que 
se tiene que reflejar en la manera en que se construye el 
aprendizaje, la función del profesor (a), el 
comportamiento que se espera de las y los participantes”  

Educadora EPJA



Diversidad

Sociología

Antropología

PsicologíaNeurociencia

Filosofía



Conceptos claves desde la perspectiva sociológica

Exclusión social: fenómeno multidimensional y 
acumulativo, en el que coinciden procesos y 
situaciones de privación y exclusión que empujan 
a individuos y grupos al margen de la sociedad.

Cohesión social: integración y el sentido de 
pertenencia a la sociedad, consenso de los 
miembros de un grupo social a un proyecto o 
situación común



¿Qué entender por exclusión social? 

Económica:
En términos de privación material y de acceso a mercados y servicios que garanticen las necesidades 
básicas.

Política e institucional:
En cuanto a carencia de derechos civiles y políticos que garanticen la participación ciudadana. Legitimidad 
de las instituciones

Sociocultural:
Referida al desconocimiento de las identidades étnicas, religiosas, de género y orientación sexual, 
generacionales; entre otras

Las personas son miembros de diferentes grupos a la vez y es posible que sean excluidos a través de una 
de sus identidades, pero no de otra. La noción de “interseccionalidad” se basa en el entendimiento de 
que las personas se encuentran simultáneamente en varias estructuras y ámbitos sociales

II Congreso Nacional de Educación de Personas Jóvenes y 
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¿En qué se expresa la cohesión social?

Inclusión social
Menores brechas en oportunidades 
sociales, económicas, 
educacionales; entre otros.

Fortaleza institucional 
Mejor funcionamiento de las 
instituciones del Estado, de la 
sociedad civil y del mercado.

Pertenencia efectiva. 
Mayor confianza en los demás y en 
el futuro, mayor tolerancia y 
respeto por las diferencias, más 
disposición a la participación y a la 
solidaridad. 



Perspectiva 
antropológica

Las personas  son portadoras de una biografía. 
Sus experiencias infantiles modelan su 
comportamiento y su disposición al aprendizaje.

La procedencia étnica y la experiencia, 
los conocimientos locales e indígenas, la lengua, 
la relación con la naturaleza y los recursos, 
las interacciones sociales, los rituales y la 
espiritualidad son la base de aspectos 
fundamentales de la vida. 

Estos marcos interpretativos configuran la 
visión de mundo de jóvenes y adultos.



Conceptos claves en la perspectiva antropológica.

CULTURA: sistema o conjunto de creencias, saberes y enfoques  que 
contribuyen a orientar y estructurar la vida de un grupo social. 

PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS:  ideas y preconceptos que, aún teniendo 
algún arraigo en la realidad, lo que hacen es reducirla, etiquetarla. 

ESTIGMA: Relaciona la mirada de la sociedad o grupo social, respecto de  
determinadas características de las personas.  Se manifiesta en 
situaciones en que los individuos son desacreditados y/o no aceptados 
socialmente.



Conceptos claves en perspectiva psicológica

Ciclo de vida y su relación con el aprendizaje
• Aunque los procesos mentales implicados sean los mismos, existen variables que actúan 

de diferente manera en las diferentes etapas de la vida: socioafectivas, fisiológicas y 
cognitivas. 

Autoestima y auto-concepto
• El auto-concepto en los adultos, a diferencia de los niños,  ya ha alcanzado una cierta 

estructura relativamente permanente.
• La autoestima influye poderosamente en la voluntad de cambiar, arriesgarse y aprender.

Motivación
• Proceso que moviliza el comportamiento hacia objetivos, en función de la existencia de 

ciertas necesidades o carencias.
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PERCEPCIONES QUE TIENEN 
LAS PERSONAS DE SÍ 

MISMOS

AUTO-CONCEPTO Y AUTOESTIMA

AUTO-CONCEPTO AUTOESTIMA

II Encuentro Internacional por la Educación Extraescolar. 
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DIMENSIÓN AFECTIVA DE 
LA IMAGEN PERSONAL.

RELACIONADO CON SU BIOGRAFÍA, EXPERIENCIAS VITALES Y EXPECTATIVAS



APORTES DE LA NEUROCIENCIENCIA
II Congreso Nacional de Educación de Personas Jóvenes y 
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La ciencia del cerebro

• El cerebro alberga cerca de 86 mil millones de neuronas
• En 1,4 kilos de tejido que componen nuestro cerebro
• El cerebro cambia, no solo en la infancia. Los científicos 

llaman plasticidad
• No existen dos cerebros iguales, los cerebros son tan 

únicos como los rostros
• La experiencia cambia la estructura física del cerebro
• Lóbulos frontales, las que ayudan a “hacer lo correcto”  

son una de las últimas áreas en alcanzar  un estado de 
crecimiento estable.



PLASTICIDAD

• La capacidad del 
cerebro de 
mantenerse flexible, 
alerta, sensible y 
orientado a la 
búsqueda de 
soluciones durante 
toda la vida.

NEUROGÉNESIS 

• Nacen neuronas y se 
forman nuevas 
conexiones (sinápsis) 
mientras el cerebro 
procesa información 
del ambiente, las 
conexiones más 
activas se refuerzan

CLAVES EN AEA

• ambiente de 
aprendizaje, 

• memoria y el 
recuerdo, 

• memoria y emociones
• manejo del estrés, 
• organización del 

tiempo, 
• dependencia y 

adicción, 
• ansiedad, atención 

Fundamentos para el aprendizaje a lo largo de la vida



“El perfeccionamiento de una nueva habilidad acarrea cambios 
bioquímicos en las neuronas, lo que da lugar a transmisiones más fuertes 
o más débiles a través de sinapsis. Este tipo de plasticidad básica persiste 
durante toda la vida. Siempre puede aprenderse algo nuevo” (Hensch, 
Takao, 2016, p.47).



AMBIENTE ENRIQUECIDO 

• El ambiente es fundamental para lograr el 
aprendizaje, un ambiente enriquecido 
aumenta la neurogénesis en el hipocampo.

OCDE (2002)

Los docentes expresan que los ambientes de 
aprendizaje se enriquecen construyendo 
experiencias positivas, se puede decir que la 
estimulación va abriendo potencial de acción 
en directa relación con el trabajo que los 
docentes incentivan al hacer del entorno un 
espacio grato, con exigencias, pero sin 
amenazas.

RETOS 
ALTOS

RETOS BAJOS

Amenazas altas ansioso apagado

Amenazas bajas brillante Malcriado/indiferente



Memoria y recuerdo

La memoria como la creación de un cambio 
persistente en el cerebro mediante un estímulo, 
es decir, como un proceso y no como una 
localización fija.
“La memoria es el resultado de difícil de revertir, 
el desarrollo de la hun complejo y amplio grupo 
de interacciones entre estructuras cerebrales y 
procesos de codificación de la estimulación que 
nos rodea.” (López Juan Carlos, 2012)
La memoria declarativa es un tipo de memoria a 
largo plazo, son aquellos recuerdos que pueden 
evocarse de manera consciente. Entre estos 
recuerdos está la memoria de los hechos, esta 
memoria permite desarrollar procesos 
cognitivos y metacognitivos. 

Las personas adultas traen a los procesos de aprendizaje 
una “huella” muchas veces habilidad de leer y escribir 
constituye un aspecto muy sensible que repercute en las 
personas a lo largo de su trayectoria. 

Simultáneamente son portadores de otras habilidades que 
el sistema educativo y muchas veces la propia sociedad 
suele no valorar, las personas han desarrollado destrezas 
que les han permitido desenvolverse en su entorno, las 
cuales, al ser valoradas, constituyen un buen punto de 
partida para nuevas adquisiciones cognitivas. 



Memoria y emociones

“Debemos abandonar la vieja 
costumbre de pensar en las 
emociones como algo siempre 
irracional o que nada tiene que 
ver con el modo en que 
pensamos; las emociones son 
una fuente fundamental de 
información para el aprendizaje”

E. JENSEN (2010)

¿Esta actividad es  
placentera o resulta 
desagradable?

El sistema de recompensa está asociado a una serie de áreas y 
conexiones nerviosas que contribuyen a proporcionar 
sensaciones de bienestar. Cuando experimentamos felicidad, se 
activan unas áreas cerebrales que se comunican entre sí a 
través de determinados mensajeros químicos.
.  



Manejo del estrés

• Un sujeto estresado distorsiona, 
borra y/o simplifica la información, 
lo que puede perturbar el 
aprendizaje, un sujeto que no está 
bien alimentado y no ha descansado 
tiende a estar más estresado y, 
como está demostrado, perjudica 
también el estado de ánimo.

• Para avanzar en el manejo del estrés 
y la ansiedad hay un proceso que 
parece fundamental. La aceptación 
de sí mismo, conocerse como es, lo 
que puede aportar, lo que sabe, 
identificar cuáles son sus talentos. 
Hay que reconocer las diferencias, 
algunos, por ejemplo, no les gusta 
hablar en público, otros son más 
inquietos, otros observan. Todos 
tienen maneras distintas de ser.



Espacio

• “Aparte de recibir la información 
sobre la posición, la distancia y la 
dirección desde la corteza entorrinal
medial, el hipocampo crea un 
recuerdo de lo que hay en ese lugar 
y de los sucesos que tienen lugar en 
él”

• El mapa espacial creado por las 
neuronas de ubicación no contiene 
solo información sobre el paradero, 
sino detalles sobre su experiencia” 
(May-Britt Moser y Edvard I. Moser, 
2016).

• Habitualmente quienes llegan a la 
modalidad son personas que viven 
en espacios reducidos, algunos 
hacinados, donde no hay separación 
de espacios para funciones distintas

• No diferencian funciones porque en 
las casas está todo junto, no hay 
espacios propios para ellos, por lo 
mismo cuesta poner límites, cuesta 
que se regulen, cuesta poner reglas, 
no saben cómo actuar en el espacio 
educativo

II Encuentro Internacional por la Educación Extraescolar. 
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Sistema atencional

• La corteza prefrontal es la 
encargada de las funciones 
ejecutivas actividades como 
planificar una acción, iniciarla, 
regular si está haciendo mal o 
bien, darse cuenta de los errores 
y corregirlos, observar si se está 
siguiendo un plan, evitar 
distracciones por estímulos 
irrelevantes, rechazar 
interferencias. 

• Es importante comprender que 
muchos tienen problemas de 
atención, que no pueden estar 
sentados durante toda una clase, 
que tienen que salir a buscar 
“oxígeno” afuera y en vez de 
obligarles a estar, hay que dejar 
salir, que salgan y vuelvan. Lo difícil 
es generar la atención sostenida, 
ellos traen una cultura de conseguir 
las cosas rápido, sin sentido de 
proceso



Reflexiones desde la Filosofía

• Sentido significante o significativo. 
La significación que tiene para una 
persona el aprendizaje, el sentido del 
aprendizaje como humanidad “una 
significación”, una sensación, un sentido 
para la vida. La vida digna de ser sentida, 
capacidad de reflexionar 
“Yo no puedo pensar sin el otro, pero el 
otro no puede pensar por mí, así como 
no puede vivir, ni respirar, ni morir por 
mí”
Vivir la vida como si debiese ser 

apreciada es comprometerse con el 
sentido del bien
• Sentido como finalidad le otorga un 

valor a la vida de la EPJA
¿De qué manera la educación de 
personas jóvenes y adultos puede 
contribuir al bien común, en un mundo 
que requiere transformaciones 
orientadas por principios éticos y valores 
que permitan construir un mundo más 
humano en que todas las personas vivan 
en dignidad y derecho?

II Encuentro Internacional por la Educación Extraescolar. 
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Reflexiones desde la Filosofía

Bildung

El proceso de perfeccionamiento interior del individuo. 
Formación como proceso de aprendizaje y autorrealización, de 
formación interna 
Implica un proceso de construcción “cultura”
Autoconciencia del sujeto en sí para sí.

Fenomenología del espíritu (Hegel)



IV. Principios  y políticas educativas para asumir la diversidad en 
EPJA



Derecho a la 
educación

Inclusión

Interculturali
dad

Género 
Sustentabili

dad

Aprendizaje a 
lo largo de la 

vida



Requerimientos 
para políticas 
públicas del siglo 
XXI

Participación de diversos 
actores en la toma de 

decisiones 

Enfoque multidimensional e 
intersectorial para abordar 
los temas de desigualdad y 

desarrollo de las sociedades. 

Incorporar la diversidad 
supone:

entender las raíces 
profundas de la desigualdad 

social, 

asumir un enfoque inclusivo 
que reconozca a todos y 

todas sus potencialidades y 
derechos

incorporar un enfoque 
intercultural como un 
espacio de encuentro 

respetuoso e igualitario

tener expectativas de 
cambio, el deseo del logro 
de un bien común, de un 

bienestar para la sociedad, 
de justicia social.
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Requerimientos 
para políticas 
públicas del siglo 
XXI

Participación de diversos 
actores en la toma de 

decisiones 

Enfoque multidimensional e 
intersectorial para abordar 
los temas de desigualdad y 

desarrollo de las sociedades. 

Incorporar la diversidad 
supone:

entender las raíces 
profundas de la desigualdad 

social, 

asumir un enfoque inclusivo 
que reconozca a todos y 

todas sus potencialidades y 
derechos

incorporar un enfoque 
intercultural como un 
espacio de encuentro 

respetuoso e igualitario

tener expectativas de 
cambio, el deseo del logro 
de un bien común, de un 

bienestar para la sociedad, 
de justicia social.



Tres ejes de 
recomendaciones

Eje 1:  Derecho a la 
educación 

Eje 2: Comunitario y 
territorial 

Eje 3: Calidad en los 
aprendizajes
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