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r! MATERIALES pE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE UN ACUERDO 

MARCO PARA LA EDUCAC!ON PERMANENTE 

1. PRESENTACION 

La ubicación de la Educación de Adultos como Régimen Especial en la Ley Federal 

de Educación plantea la necesidad de formular lineamientos federales para la 

implementación de una politica gradual y progresiva de reestructuración de los 

servicios de Educación de Adultos y Formación Técnico Profesional, que permita 

avanzar hacia sistemas integrados y flexibles de ofertas, capaces de acoger a todas 

las personas a través de alternativas de formación adaptadas a sus necesidades. 

Los lineamientos que aqul se proponen se orientan a fortalecer institucionalmente un 

sistema único de educación de adultos y formación técnico profesional que, a partir de 

procesos de fortalecimiento, asociación e integración institucional, logre reunir 

condiciones necesarias para ampliar las oportunidades de acceso a la formación para 

todas las personas, cualquiera sea su situación inicial y las anime a construir 

trayectorias de aprendizaje adecuadas a sus necesidades y proyectos de vida en el 

seno de sus comunidades de pertenencia. 

Los criterios generales que sirven de base a estos lineamientos son: 

• La integración de la educación de adultos y la formación técnico profesional en un . 

único sistema de oportunidades y alternativas de formación para las personas. 

• El desarroDo de pollticas de asociación e integración institucional orientado hacia 

un incremento de la escala de las instituciones que les permita articular los recursos 

necesarios para organizar sistemas de ofertas y servicios formativos abiertos, 

variados, flexibles y con oportunidades de progresión. 

• La ampliación de las oportunidades de acceso a altemativas de formación que se 

adecuen a las necesidades de aprendizaje de los distintos grupos de población, 

cualq uiera sea su situación inicial. 

• La diversificación de los servicios ofrecidos por las instituciones de educación de 

adultos y formación técnico profesional para adecuarlas a las necesidades regionales 

y a los proyectos de vida de las personas. 



• 	 El fortalecimiento de autonomía de las instituciones de educación de adultos y 

formación técnico profesional orientado hacia el logro de mayores niveles de 

flexibilidad y transparencia en su gestión. 

2. ALGUNAS CONCEPTUALlZACIONES SOBRE LA EDUCACION DE 
ADULTOS y LA FORMACION TECNICO-PROFESIONAL 

El impacto económico y social de la revolución tecnológica, de las nuevas formas de 

organizar el trabajo, de la globalización de las economías, de la integración de los 

mercados financieros, de bienes y servicios y de trabajo generan un campo de 

integración entre la educación y el trabajo donde tanto la Educación de Adultos como 

la Formación Técnico-Profesional (FTP) se constituyen en componentes príncipales. 

La formación para la empleabHidad de las personas ha concentrado en la última 

década un creciente interés por parte de los actores sociales, los gobiernos y los 

organismos internacionales. Esta requiere, cada vez más, de procesos educativos 

integrales, permanentes, orientados hacia una polivalencia tecnológica y hacia una 

rápida adaptación a contextos diversos,técnico-profesionales. 

Estas características determinan la necesidad de constituir opciones que den 

respuestas a vocaciones, necesidades técnico-productivas, expectativas de desarrollo 

personal y social. y ritmos de aprendizaje y actualización de conocimientos y 

competencias. 

Las profundas transformaciones sociales, culturales, tecnológicas y económicas le 

otorgan a la formación básica y a la formación técnico-profesional, junto con los 

sistemas de investigación y desarrollo, el carácter de instrumento estratégico para el 

mejoramiento de las condiciones sociales, éticas y materiales de vida. 

La integración entre la educación y el trabajo, desde este punto de vista, supone 

generar un campo de coincidencias donde tanto la Educación de Adultos como la 

Formación TécníCO-Profesional (FTP) se constituyan en componentes principales. 



LA EDUCAC/ON DE ADULTOS 

'Por educación de adultos se entiende el conjunto de procesos de aprendizaje. formal 

o no, gracias al cual las personas cuyo entomo social considera adultos, desatrollan 

sus capacidades, enriquecen sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas 

o profesionales o las reorientan a fin de atender sus propias necesidades y las de la 

sociedad. La educación comprende la educación formal y la permanente, la educación 

no formal y toda la gama de oportunidades de educaciéln informal y ocasional 

existentes en una sociedad educativa multicultural, en la que se reconocen los 

enfoques teóricos y los basados en la practica. (Declaración Hamburgo. pto. 3- 1997) 

Existen numerosas definiciones acerca de la educación de adultos, sin embargo se 

considera la correspondiente a la Declaración de Hamburgo por su actualidad e 

incidencia en programaciones intemacionales sobre esta temática. En ella se lee que 

los destinatarios son "las personas cuyo entorno social considera adultos·. Es evidente 

que esta caracterización requiere precisiones para la organización del subsistema de 

adultos, especialmente para los servicios de educación formal. Por ello se plantea, sin 

excluir otras posibles interpretaciones, definir a los sujeto destinatarios de este 

régimen vinculando la edad y su tránsito por el sistema educativo formal. Asi se puede 

caracterizar: 

• mayores de 18 aflos. cualquiera haya sido su escolaridad 

• mayores de 16 aflos, si no completaron la E.G.B. 

• púberes y adolescentes que por necesidad de ingreso tardío o deserciÓn 

tienen extraedad para participar de la E.G.B. en escuelas comunes. En estos casos, 

particulares, es un ámbito de competencia concurrente con el nivel E.G.B. 

• en el marco de la transición de aplicación del nuevo sistema es necesario incluir 

también como población destinataria aquellos adolescentes mayores de 14 aflos 

que no completaron la primaria. 

Dada la incidencia de los adolescentes en la matrícula de los actuales servicios, y la 

importancia estratégica que tiene el poder dar una respuesta adecuada a sus 

necesidades, es que se considera pertinente en esta etapa denominar al régimen 

"Educación de adolescentes, Jóvenes y adultos"•• EDAJA· 

Por FOrmación Técnlco.Profesl0nal se entiende las ofertas que se proponen 

desarrollar aquellas competencias requeridas para desempellarse en ocupaciones 



determinadas ylo como componente de politicas activas de empleo orientadas a 

promover la inserción laboral y social de grupos con necesidades especificas. Es una 

trayectoria de profesionalización que garantiza el acceso a una base de conocimientos 

y habilidades profesionales la cual permitiria a las personas iniciarse en un primer 

trabajo dentro de un campo profesional determinado y continuar aprendiendo durante 

toda su vida activa. Esta formación se complementa con otras alternativas educativas 

que permitirían ulteriores niveles de evolución, especificación, reorientación, y 

eventualmente- reconversión de la profesión inicial. Comprende la que se desarrolle 

en instituciones educativas, empresariales, organismos gubernamentales, 

organismos, no gubernamentales producto de convenios o vinculaciones con sectores 

representativos de la producción y los servicios.( Documento Serie A-12: Acuerdo 

Marco para los Trayectos Técnico-Profesionales, noviembre de 1996). 

Por su naturaleza y funciones, la FTPAJA trasciende el ámbito especificamente 

formativo para integrarse transversalmente en los campos de la educación, del trabajo 

y de la producción en los que participan actores sociales diferentes tanto en la esfera 

pública como en la privada. 

Por ello se destaca la necesidad de que las acciones de Formación Profesional de 

adolescentes, jóvenes y adultos 

• 	 Sean coordinadas progresivamente por un Subsistema de Formación Profesional 

de Adultos y Adolescentes que encuadre conceptual y metodológicamente las 

pollticas y orientaciones en la materia que genere el gobiemo en consenso con los 

actores sociales; 

• 	 Sean diseñadas sobre la base de perfiles profesionales que establezcan una 

cartera de competencias básicas. 

• 	 Sean diseñadas teniendo como referencia itinerarios profesionales que ampllen 

desde la formación-las posibilidades de empleabilidad de las personas; 

• 	 Sean diseñadas de manera que ofrezcan un fortalecimiento de capacidades 

básicas y de fundamento cientlfico, técnico y profesional acorde al nivel de 

calificación de manera de favorecer procesos de autoaprendizaje y de actualización 

permanente. 

• 	 Sean diselladas teniendo en cuenta la contextualización que requiere la pOblación 

objetivo y las necesidades regionales, sectoriales y tecnológicas. 



• 	 Puedan contemplar en su diseño formas de reconocimiento de terminalidad y/o 

articulación con la educación formal; 

• 	 Prevean los itinerarios a recorrer para acceder a la certificación completa dé los 

títulos correspondientes a determinadas figuras profesionales. 

3. LA EDUCACION DE ADULTOS y LA FORMACION TECNICO 
PROFESIONAL como subsistema del campo de la educación permanente 

La Ley Federal de Educación supera el concepto de educación terminal y propone su 

reemplazo por el de educación continua y permanente, Este nuevo concepto se basa, 

precisamente en la necesidad cada vez más evidente de ofrecer, tanto a 

adolescentes, jóvenes y adultos una segunda, o tercera oportunidad, que les permita 

incrementar sus posibilidades frente a las cambiantes condiciones de la sociedad 

moderna. 

"Asi pues. es indispensable reflexionar nuevamente acerca de la distinción tradicional 

entre educación básica y educación permanente. Para adaptarse realmente a las 

necesidades de las sociedades modernas. la educación permanente no puede ya 

definirse por referencia a un periodo particular de la vida -por ejemplo, la educación 

de adultos. por contraposición a la educación de los jóvenes- o una finalidad 

demasiado circunscripla. como cuando se distingue. por ejemplo. la formación 

profesional de la formación general. En lo sucesivo. el periodo de aprendizaje cubre 

toda la vida, y cada tipo de conocimiento invade el ámbito de los demás y los , 

enriquece', 

"En vlsperas del siglo XXI. la educación, debido a la misión que se le ha asignado y a 

las múltiples formas que puede adoptar, abarca, desde la infancia hasta el final de la 

vida, y todos los medios que permiten a una persona adquirir un conocimiento 

dinámico del mundo de los demás y de sí misma, combióando con flexibilidad los 

cuatro aprendizajes fundamentales·, (Informe Delors, 1996) 

Tanto las acciones de Educación de Adultos, cuanto las de Formación Profesional 

siempre han pertenecido al campo de la educación continua y permanente. Este 

campo, por su naturaleza y funciones, necesita de articular sus acc10nes e 

intervenciones para optimizar esfuerzos y recursos, 



l.a EDAJA Y la FTPAJA como subsistema del campo de la educación continua y 

permanente, requiere para su construcción y desarrollo de la participación y el 

compromiso conjunto del Estado y de los actores del trabajo y de la producción para la 

definición de los instrumentos normativos, institucionales y operativos que aportan a 

su diseno y funcionalidad, 

Todo esto indica la necesidad de construir un subsistema de formación dirigido a 

atender las necesidades específicas de los adultos y de los adolescentes; que sea 

flexible, modularizado. capaz de acompañar el desarrollo de competencias generales 

de una profesión y de las competencias específicas que necesitan ser clclicamente 

actualizadas de acuerdo al desarrollo general de la tecnología y de sus técnicas más 

específicas. 

Este subsistema admite. por un lado. diversas modalidades de articulación y 

reconocimiento con los cidos del sistema de educación formal Y. por el otro. admite 

formas de ingreso y de desarrollo diferenciadas de los requisitos académicos propios 

de la educación fonnal. 

4. 	LA TRANSFORMACION DE LA EDAJA Y FTPAJA. se propone: 

• 	 avanzar hacia un sistema único de educación de adultos y formación técnico 

profesional que se defina por la misión fundamental de ofrecer altemativas de' 

acceso y oponunidades que pennitan y animen a toda persona cualquiera se su 

situación inicial. a proyectar y desalTOllar trayectorias de aprendizaje adecuadas a 

sus necesidades, 

• 	 las oportunidades ofrecidas por el sistema contemplarán tanto la fonnación general 

de las personas, como una variedad de altemativas de fonnación técnico 

profesional en niveles de complejidad creciente. También contemplarán y 

promoverán fonnas de articulación entre la fonnaclón general y la formación técnico 

profesional que respondan a las necesidades y proyectos de vida de las personas y 

respondan a demandas sociales de la comunidad. 



~TRANSFORMACION INSTITUCIONAL 

La transformación de la Educación para adolescentes. jóvenes y adultos. hace 

necesario redefinir las instituciones educativas, La diversidad de requerimientos que , 
hoy se le plantean • surgidos tanto de los diferentes niveles y modalidades, de los 

diferentes tramos etáreos , de los diferentes niveles de ingreso de los destinatarios, 

como de la necesaria calidad de los servicios· torna indispensable para este régimen 

la configuración de SERVICIOS INTEGRALES. Esta afirmación presupone consolidar 

instituciones donde los destinatarios puedan acudir, ya sea por propia decisión o 

porque fueron convocados, y encontrar una respuesta educativa adecuada a sus 

reales necesidades y posibilidades, tanto en términos de tiempo disponible como de 

conocimientos previos. 

Las formas organizativas de estos servicios integrales podrán adquirir diferentes 

modalidades pero es indispensable que logren la cobertura total de las ofertas 

necesanas en su radio de influencia: 

• Alfabetización 

• E.G.B. 

• Fonnación Técnico Profesional 

• Educación Pollmodal 

• Otras de educación no fonnal que se consideren pertinentes. 

Es necesano, que en la organización de la oferta institucional se contemple la 

coexistencia de sistemas presenciales, semipresenciales y a distancia, para poder. 

llegar a un número significativo de destinatanos. En algunos casos podrán ser, 

establecimientos únicos, con la totalidad de ofertas ya sea en una o varias sedes 

flsicas; en otros será una red Integrada de establecimientos. Se hace imprescindible la 

articulación e integración de los servicios del régimen entre sí a fin de poder ofrecer a 

la población destinataria una oferta diversificada, para atender sus necesidades 

especificas en el marco de sus posibHidades reales. 

En el contexlo de decisiones tomadas desde el nivel macroinstitucional, estas 

instituciones tendrán definida la población de atención prioritaria. Sus directivos, 

coordinadores y/o agentes deben ser capaces de conducir el proyecto educativo 

institucional, lo que implica ordenar la tarea de acuerdo con las prioridades y metas 

que se plantean. 
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Por las características de la modalidad se torna imprescindible que las instituciones 

que brindan servicios garanticen: / 

• la articulación e integración intersectorial e interlnstltucional en un marco 

de diálogo permanente que posibilite generar respuestas organizativas y 

curriculares tendientes a satisfacer las necesidades reales que deberían ser 

atendídos desde este régimen. En esta línea será posiole: 

1. promover la convocatoria y retención de la población destinataria. 

2. diseñar la oferta de servicios en los lugares físicos y en los horarios que 

faciliten la concurrencia de tos destinatarios. 

3. organizar el currículum escolar considerando las características y las 

necesidades educativas de la población meta 

4. elaborar propuestas de trabajo aúlico vinculadas al grupo de referencia de 

los destinatarios. 

• la atención diferenciada para adolescentes y adultos, tanto en lo referido a 

educación formal como no formal. • 

• la diversificación de tiempos y espacios de tal modo que no se atengan a los 

tradicionalmente utilizados en las escuela. 

La diversificación de tiempos debe entenderse de dos formas distintas. Por un lado 

los horarios y días de asístencia en los casos que correspondiera, así como el 

calendario de trabajo que debe ser consensuado con las instituciones de procedencia 

de los alumnos. Por otro lado, el ingreso, promoción y egreso en cualquier época del 

al'\o deben ser prácticas reales en los establecimientos de este régimen. 

La ubicación asiea debe constituirse en facifltador de la acreditación de la E.G.B: 

escuelas de ninos y adolescentes para atender a los padres y familiares de los nil'\os 

de Inicial, E.G.B. y Polimodal, asl como los centros vecinales y otras organizaciones 

sociales, y muy especialmente los lugares de trabajo, empresas, sindicatos, 

reparticiones de la administración pública (en este úHimo caso se constituyen además 

en el ámbito natural para la Formación Técnico Profesional). Esto no impide que, 

aquellos establecimientos cuyas sedes sean escuelas de otros niveles, tengan íguales 

derechos sobre la infraestructura dIsponible en los edificios escolares o que, cuando 

sea posible, se construyan edificios especialmente disenados para este régimen. 

• la vinculación con lo laboral es indispensable en este régimen y la leyes 



explícita en este aspecto. Esto debe tener diferentes formas de ser encarado, pues 

en todos los casos no son las mismas las necesidades de los destinatarios de los 

servicios, ní puede resolverse de la misma manera en todos los niveles formales. 

• la alternativa de propuestas presenciales, semipresenclales y a distancia 

con materiales especialmente diseñados para la población destinataria. 

5. FORMACiÓN Y CAPACITACiÓN DE LOS DOCENTES DEL RÉGIMEN DE 
ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS 

Tal como se señala en el documento "Aplicación de la Ley Federal de Educación" la 

formación continua' ... es una exigencia y un derecho de los docentes para jerarquizar 

la profesión, mejorar la calidad de la educación y asegurar la transformación del 

Sistema Educativo. Es responsabilidad del Estado garantizar el ejercicio del derecho a 

la capaCitación, actualización y perfeccionamiento docente:( Ministerio de Cultura y 

Educación, marzo de 1994). 

En el Documento N" A 14 'Transformación Gradual y Progresiva de la Formación 

Docente Continua", se establecen los títulos que otorgarán las inst1tuciones de la 

RFEDC. Teniendo en cuenta los acuerdos allí alcanzados, se considera que para 

desempelíarse en el régimen de educación de adolescentes, jóvenes y adultos los 

docentes deberán acreditar, además del titulo que corresponde al nivel y ciclo de 

enseñanza en el que se desempelía - profesor para el primero y segundo ciclo o 

profesor para el tercer ciclo de la E.G.8 y para la educación polimodal - la 

certificación de las competencias especificas que contemple la formación 

especializada para educadores de adolescentes, jóvenes y adultos. 

En cuanto a la capacitación, es indispensable que a través de la RFEDC, se ofrezca a 

los docentes, mediante diversas modalidades, la posibilidad de acceder a programas 

d~ capacitación que les permita: 

• actualizar y profundizar sus conocimientos disciplinares 

• adquirir herramientas para generar innovaciones en las instituciones. 

• profundizar sus conocimientos sobre las caracteristicas psicológicas, sociales y 

cognitivas de los sujetos con los cuales desempelía o va a desempeñar sus tareas. 


