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["Pedagogies emergents en educació de persones adultes" apareció en El diari de 
l'educació (30 de enero de 2018). Presentamos aquí su versión en castellano]. 

El término innovación ha sido vaciado de contenido en los últimos tiempos. Y sin 
embargo, somos muchos los que pensamos que habría que dejar claro que la 
innovación no es una marca, tampoco un a priori asociado a una nueva herramienta 
tecnológica o a una metodología más o menos original. En este sentido, Ramón Paraíso 
resume perfectamente el estado de la cuestión cuando dice que: 

Su uso se ha pervertido hasta tal punto que, en mi opinión, ha polarizado de 
una manera simplista el debate educativo: aquí, los innovadores; allá, los 
tradicionalistas. Segundo, porque, a menudo también, ha ido asociada a una 
necesidad imperiosa de convertir todo lo innovador en tecnológico, obviando la 
capacidad de transformación e innovación que existe también en la realidad 
1.0, en nuestro entorno inmediato. Y, tercero, porque el debate sobre la 
innovación quizás relega a un segundo plano cuestiones de vital trascendencia 
estrechamente relacionadas con la justicia y la equidad del sistema educativo 
en su conjunto, léase: recursos, formación, segregación, conciertos, 
inestabilidad, ratios, desigualdades varias, etc. 

En nuestra opinión, la verdadera innovación es aquella que busca más y mejores 
aprendizajes para todos, combate las desigualdades educativas, empodera a sus 
participantes y transforma el entorno. Entendida así, la innovación formaría parte del 
ADN de la educación de personas adultas (EPA), si no fuera por los intentos de 
implementar un modelo pedagógico orientado hacia el aprendizaje meramente 
instrumental y cada vez más academicista y "secundarizado" , tal y como denuncia 
Jaume Carbonell. Afortunadamente, cada vez contamos en el ámbito de la EPA con 
más experiencias valiosas, altamente innovadoras, y que nos iluminan el camino. 

Así pues, nuestra propuesta deja de lado las modas que hay sobre la escuela y 
recupera el papel central de la Pedagogía (por cierto, tan criticado últimamente). Solo 
desde marcos teóricos de sentido y desde prácticas educativas de éxito, avalados 
ambos por la comunidad científica internacional, podremos construir sistemas 
educativos de calidad. En consecuencia, nos proponemos recorrer algunas de aquellas 
pedagogías emergentes en el siglo XXI y que aportan más significado añadido a la EPA. 

Pedagogías emergentes en el siglo XXI 

Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pedagogías emergentes en el siglo XXI? 
Fernando Trujillo apunta tres elementos que han cambiado en los últimos años 
nuestro sistema educativo y que han experimentado una mejora considerable: los 
contenidos, la metodología y la tecnología. Además, ilustra cada una de estas 
categorías con ejemplos: 

http://diarieducacio.cat/pedagogies-emergents-educacio-persones-adultes/


 

Este sería el grado de concreción máximo de lo que llamamos innovación. También 
sería la parte visible del iceberg educativo. De la parte escondida, la más grande e 
importante, nos hablará Jaume Carbonell en "Pedagogías del siglo XXI. Alternativas 
para la innovación educativa" (Octaedro, 2015). Así, este autor hará un exhaustivo 
repaso por todas aquellas pedagogías que están marcando este comienzo de siglo: 

 

Los debates educativos sobre innovación muy a menudo se nos presentan faltos de 
dirección y de sentido. La física nos dice que la dirección es la recta sobre la que 
descansa un vector y sentido es hacia donde va dirigida esta recta. De la dirección que 
está tomando la innovación educativa, se han hecho eco los autores de "Pedagogías 
emergentes. 14 preguntas para el debate”. En cuanto al sentido, podemos recurrir a 
las palabras de Carlos Magro cuando dice que: 

La educación pertenece al universo de la ética, la justicia social, la democracia y 
la equidad, que es todo lo contrario a la lógica de los méritos, la rentabilidad y 
la eficiencia que a veces predomina en el debate educativo. 

Y es que la pedagogía, tal y como nos recuerda Carlos Magro citando UNICEF, puede 
ser uno de los aspectos que contribuye a la exclusión educativa. Para evitarlo, la 
escuela necesita un cambio profundo mediante: 



un proceso de re-escolarización, caracterizado por una nueva cultura del 
aprendizaje basada en el fomento del diálogo, la atención al desarrollo 
personal, la confianza, en la cooperación, las emociones, el aprender haciendo y 
el aprendizaje continuo, y por una cultura organizacional caracterizada por la 
colaboración, la innovación, la autonomía, el reconocimiento y la atención a la 
diversidad y la apertura y la vinculación con las familias, la comunidad y el 
entorno… Urge educar para la esperanza y la utopía. Urge que pensemos y 
miremos a nuestros alumnos, como decía Freire, como sujetos de esperanza. 

Concreción de las pedagogías emergentes en el mundo de la EPA 

De todas las pedagogías emergentes en el siglo XXI, la EPA debería hacer su elección 
particular y optar por todas aquellas que se estructuran en torno a dos ejes: la ética y 
la democracia, y que tienen como finalidad la consecución de una mayor justicia y 
equidad. En otro artículo, lo expresábamos así: 

[Deberíamos crear] escuelas orientadas a la transformación social y donde 
poder hacer realidad la ciudadanía activa, la equidad y la cohesión social. Es 
decir, hablamos de volver a los orígenes y recuperar de alguna manera el 
espíritu de aquellas primeras escuelas de personas adultas... Un espíritu, eso sí, 
actualizado también por los nuevos desafíos a los que debemos hacer frente en 
el siglo XXI, como individuos y como sociedad. 

Nuestra elección particular, parcial e incompleta, como no podía ser de otro modo, 
recoge algunas de las aportaciones de las pedagogías no institucionales, las pedagogías 
críticas, las pedagogías y escuelas libres, y las pedagogías de la inclusión y la 
cooperación. 

Cuando el mundo de la escuela y la escuela del mundo se cruzan, aparecen las 
pedagogías no institucionales. Desde hace tiempo sabemos que los aprendizajes 
también se producen fuera de la escuela y que tanto la educación no formal como la 
informal juegan un papel fundamental en la construcción de nuestros entornos 
personales de aprendizaje. En los centros de educación de personas adultas sabemos 
sobradamente lo que es llevar la escuela fuera de sus muros. En este sentido, este 
2018 declarado Año Europeo del Patrimonio Cultural nos recuerda la importancia que 
la educación cultural tiene para el alumnado adulto, dentro y fuera de las aulas: 

La educación cultural amplía los horizontes de los 
estudiantes adultos. Enriquece sus vidas y les ayuda a pensar de forma creativa 
y crítica. La educación cultural ayuda a las personas a desarrollar una 
mente abierta y perceptiva, agudizar los sentidos y apoyar la creatividad. 
También puede  servir como una herramienta poderosa para la inclusión social 
cuando se trabaja con inmigrantes, minorías y otros grupos vulnerables (EPALE). 

Además, si entendemos que los aprendizajes ocurren también fuera de la escuela, el 
bagaje y la experiencia de los participantes cobra un valor notable, como demuestra el 
blog Talaia del CEPA Pitiüses de Eivissa. También destacamos experiencias como las 
aportadas por las ciudades educadoras y las universidades populares, el aprendizaje 



servicio (sirva de ejemplo el fantástico proyecto "Hazte donante" del CFA Dolors Paul 
de Cunit) o los bancos comunes de conocimiento (como el del CFP de Osona Sur). 

Cuando la escuela se rebela contra la lógica de la reproducción emergen las 
pedagogías críticas, y la educación de personas adultas es deudora de estas 
pedagogías. La gran depresión económica y sus repercusiones sociales, los importantes 
movimientos migratorios que dibujan cada vez sociedades más multiculturales o los 
efectos demoledores del patriarcado sobre la sociedad, han devuelto a las pedagogías 
críticas a la primera línea de guerra del discurso, en contra del pensamiento único y a 
favor de relatos emancipadores en relación con la clase social, el origen y el género. 
Recuperar todo este patrimonio, sepultado por décadas de academicismo y 
tecnificación, y actualizarlo para adecuarlo a la realidad de este principio del siglo XXI 
son algunos de los retos a los que se enfrenta la EPA hoy. En este sentido, contamos 
con la experiencia del CFA "La Verneda" de Barcelona con sus tertulias dialógicas. 

Cuando la libertad se convierte en el valor central de la institución escolar, todo se 
transforma. Para conseguir este propósito, resultaría imprescindible: una flexibilidad 
organizativa en cuanto a espacios y a tiempos; y un cambio en el rol del profesorado y 
en la gestión de los centros. Las pedagogías y escuelas libres dan cuenta de ello. Una 
experiencia muy cercana a estos planteamientos es la que representa la Escuela de 
Formación Comunitaria "La Troca". En su manifiesto, podemos leer: 

[Queremos crear una escuela comunitaria] con un modelo participativo, 
colaborativo, cogestionado por la Administración, las entidades del territorio y 
las personas que participen en el proyecto. 

Queremos aprovechar el rico bagaje comunitario y el activo tejido social de los 
barrios de Sants y sumar el apoyo y la participación de las entidades a la hora 
de diagnosticar las principales necesidades formativas de nuestros barrios, así 
como en la concreción de la propuesta formativa del proyecto. 

El Ayuntamiento de Barcelona, como todas las administraciones locales, por ser 
las más cercanas a la ciudadanía, debe apostar por la creación de un espacio de 
formación permanente de gestión comunitaria en Sants. Profundizando en 
generar nuevos proyectos sociales y educativos transformadores, y creando 
procesos participativos reales con una ciudadanía formada, activa, crítica e 
implicada. 

Cuando concebimos como deseable la diversidad humana por encima de la diferencia 
(de trato, de oportunidades...) construimos sociedades más justas y cohesionadas. 
Desde el ámbito educativo, las pedagogías de la inclusión y la cooperación abordan las 
maneras que tenemos de encarar la diversidad. De una manera objetiva, los centros de 
EPA añaden diversidades que no están presentes, de la misma manera, en otras etapas 
educativas. De los dos posibles modelos para encarar la diversidad, deberíamos optar 
por el de la diferencia inclusiva, en palabras de Jaume Carbonell: 



Los alumnos, en función de sus ritmos de aprendizaje, de sus necesidades e 
intereses, requieren un trato diferente para respetar la más amplia singularidad 
y diversidad. 

Los centros de personas adultas, a pesar de la falta de recursos, son espacios idóneos 
para experimentar la inclusión y la cooperación entre personas de diferente edad, 
origen, bagaje... Sus proyectos educativos deberían contemplar este potencial y 
convertirlo en uno de sus ejes y señas de identidad, como desde hace años hace la EPA 
Vicent Ventura de València. Uno de sus objetivos principales es la creación de un 
espacio de convivencia y de ejercicio de ciudadanía, con una especial atención al 
colectivo de las personas migrantes y al de los trabajadores. 

Queda demostrado, pues, como la innovación educativa encuentra un suelo bien fértil 
en el campo de la EPA, con la condición de no perder de vista un horizonte ético y 
democrático, de justicia y equidad. En algunos casos, estas prácticas innovadoras 
reciben el reconocimiento institucional. Este es el caso del CEPA Sierra Norte que ha 
recibido en 2017 el Premio Miguel Hernández por su proyecto Mejora del Aprendizaje 
a través de las TIC en un Centro Comarcal de Educación para Adultos. O el IX Premio 
Nacional Vicente Ferrer otorgado el CEPA Paulo Freire de Fuenlabrada (Madrid) por su 
proyecto Jornadas culturales por los derechos humanos. Ahora bien, muchas de las 
prácticas de éxito que encontramos en el mundo de la EPA no traspasan este ámbito. 
¡De los profesionales que nos dedicamos a ello depende el hacerlas visibles! 
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