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1.lntroducci6n 

EI principal proposito del este documento es presentar una caracterizacion del 
estado de situaci6n de la educaci6n de jovenes y adultos en nuestro pars. Para ello, 
se ha analizado informacion relativa a dicha modalidad, partiendo de la 
consideracion de las siguientes dimensiones: a) desarrollo historico de la educacion 
de adultos en el pars; b) situacion educativa de la poblacion; c) indicadores de 
eficiencia interna del sistema educativo en 10 que respecta a la educaci6n comun, y 
d) funcionamiento actual de la educaci6n de jovenes y adultos. 

EI anal isis de estas cuestiones responde, en parte, a la necesidad de realizar 
una estimaci6n de la ·poblaci6n potencial" de la Educaci6n Basica de Jovenes y 
Adultos, es decir, de quienes no pudieron iniciar 0 completar sus estudios primarios 
ylo secundarios y cuentan con una edad superior a la contemplada por el sistema de 
educaci6n comun. 

En primer lugar, sa presantan algunas refiexiones ligadas a la importancia de 
la educaci6n de j6venes y adultos en la actualidad, En segundo lugar, se resume el 
tratamiento recibido por la educaci6n de adultos en las conferencias de la UNESCO, 
como marco de polfticas consensuadas intemacionalmente. En un tereer apartado, 
se ofreee una breve reselia hist6riee sobre la educacion de adultos en la Argentina, 
que incluye comentarios sobre su desarrollo normativo y su organizacion dentro del 
sistema educativo. 

En cuarto lugar, se propone un analisis de la situacion educativa de la 
poblaci6n joven y adulta en nuestro pais, basado en datos censales 
correspondientes al maximo nivel educativ~ alcanzado y a la situaci6n de 
analfabetismo. Seguidamente, se analizan la oferta y matrfcula de la educaci6n de 
j6venes y adultos en la actualidad y se establecen relaciones entre la situaci6n 
educativa de la poblaci6n y el funcionamiento del subsistema. Por ultimo, se 
presenta un apartado que refiere a la formaci6n doeente para la educaci6n de 
adultos, los tipos de oferta y sus caracteristicas en distintas provincias. 

EI presente documento se concibe como una aproximaci6n al estado de 
situacion de la educaci6n de j6venes y adultos en la Argentina y como tal se 
encuentra en permanente revisi6n yactualizaci6n. 

2. La importancia de la Educaci6n de J6venes y Adultos en la actualidad 

EI fin de siglo muestra una imagen asociada a cambios de todo orden. En 
estos ultimos alios, el fen6meno que mas impacto pareee producir en la vida de las 
naciones es el de la globalizacion economica. Dicho proceso supone cambios 
cualitativos en los sistemas econ6micos y sociales de las distintas naciones, asr 
como en las relaciones entre elias. Se presanta como un entramado complejo y 
contradictorio: al tiempo que sa trabaja en la construcci6n de bloques econ6micos y 
de mecanismos de integraci6n regional, reapareeen proeesos de diferenciaci6n y 
tensiones de orden nacional, regional y alnico. 



La globalizacion economlca plantea un escenario incierto, La rapida 
expansion de una economia global produce la fractura de estructuras sociales y 
economicas tradicionales ligadas al desarrollo local 0 nacional. En muchos casos, el 
desequilibrio producido aun no aparece compensado por nuevas estructuras que 
respondan a las necesidades de las poblaciones afectadas, 

Desde esta perspectiva, la globalizacion resulta un- proceso desigual 
acompai'iado de fraccionamiento y marginaci6n1

, Esto se observa tanto en los paises 
industrializados -dado que, en el marco de la competencia intemacional, sufren el 
r~corte de politicas sociales-, como en los no industrializados, con grandes 
tendencias a la polarizacion del acceso a los bienes econ6micos y culturales, 

Es posible observar el modo en que las tendencias hacia la globalizacion se 
convierten en modalidades profundamente desiguales de relacion financiera, de 
circulaci6n monetaria, de comercio, de empleo, de sistemas sociales, de 
comunicaci6n, de formas de vida, de patrones de gobierno, de acceso a la cultura y 
a la educaci6n, etc, 

Sin embargo, el feoomeno de la globalizacion no presenta las mismas 
caracterrsticas en todos los parses y regiones, Por el contrario, los cambios ocurridos 
en los procesos de producci6n propios de cada uno de ellos adquieren 
significaciones diversas en el marco de contextos disimiles, De este modo, cualquier 
diagnostico, discurso 0 accion que las regiones 0 parses se propongan realizar 
de berra ser capaz de reflejar tanto los aspectos comunes como la especificidad de 
las problematicas relacionadas a los diversos contextos inmediatos, 

Dentro de esta coyuntura, quedan atrapados los sistemas educativos, con una 
funci6n social no del todo dara ni definida; al tiempo que los discursos y las 
practicas se mueven entre metas hist6ricas aun no cumplidas y nuevas metas que 
surgen, producto de las exigencias del nuevo contexto, 

EI proceso de globalizaci6n supone, asimismo, grandes cambios en los 
modos de producir y usar el conocimiento, la informaci6n y la tecnologia, como asi 
tambien cambios en el acceso a los mismos, Esto plantea un escenario de mayor 
complejidad en pro de logros aun pendientes relacionados con una educacion de 
calidad para todos, dado que las metas se amplian continuamente, a medida que 
aumentan las exigencias para la participaci6n en la vida econ6mica, politica y social. 
Quiza en ello resida uno de los aspectos mas inquietantes de este panorama: la 
extrema velocidad con la que se manifiestan los procesos de cambio en la 

1 "EI consumo actual va en desmedro de Ia base ambiental de recursos, exacerba las desigualdades y esta 
acelerando la dinamica del nexo consumo pobreza - desigualdad - medio ambiente, Si se mantienen las 
tendencias inalteradas, sin redistribuir [",1, los actuales problemas de consumo y desarrollo humano se 
agravaran', (Infonne sobre Desarrollo Humano 1998, PNUD), EI mismo Informe eila ejemplos que muestran las 
desigualdades que sa estan generando a partir del modelo de desarrollo vigente: 
• 	 Los 225 habilantes mas ricos del mundo tienen una riqueza combinada igual al ingreso anual del 47% mas 

pobre de la poblaci6n mundial, 2500 miilones de habilantes, 
• 	 Un tercio de Ie poblaci6n mundial notiene aceeso a agua potable, 
• 	 La cuarte parte no tiene vivienda adecuada, 
• 	 Un quinto no tiene aceeso a servicios modemos de salud, 
• 	 La quinta parte de los ninos no lIega a cumplir el quinto grado de Ia escuela, Estos datos podrian ampliarse 

casi sin IlmITes, 



produccion de conocimiento, informacion y tecnologia. Esto plantea la necesidad de 
proponer nuevas miradas y construir polftices tendientes a evitar que la velocidad de 
los procesos de cembio profundice las diferencias que actualmente se estan 
consolidado. Asimismo, exige nuevos conceptos de calidad y equidad cuya 
construccion no resida en parametros fijos y enquistados, sino que sean capaces de 
incluir los continuos cambios que se producen. Si bien el desarrollo ha implicado 
grandes cambios en el uso y el acceso a la tecnologia y la informacion, se ha dado 
de tal forma que ha quedado establecida una situacion de profundas diferencias y 
exclusiones. 

De este modo, mientras es posible hablar de una disminucion en los indices 
de analfabetismo a nivel mundial, asi como de una mayor cobertura educativa en 
terminos generales, persisten aun grandes diferencias al interior de las regiones y 
paises. DiagnostiCOs realizados en los ultimos alios por organismos internacionales 
muestran que aproximadamente un 23% de la actual poblacion adulta mundial es 
incapaz de leer, escribir 0 realizar operaciones matematicas elementales. 

Asimismo, el acceso y uso de los nuevas conocimientos, informacion y 
tecnologia dejan de manifiesto injustas formas de distribucion. Esto ha permitido 
mantener, 0 incluso ampliar, las distancias entre quienes poseen las herramientas 
necesarias para participar en el nuevo contexto social y quienes no las poseen. 
Segun FLECHA2 (1994), los saberes priorizados por las nuevas formas de vida son 
distribuidos de forma muy desigual entre los diferentes sectores de la poblacion 
segun criterios tales como el grupo social, genero, etnia 0 edad, dando mas a 
quienes mas tienen y menos a quienes menos poseen, configurando un circulo 
cerrado de la desigualdad educativa. 

En la actualidad, la Educacion de Jovenes y Adultos debe apuntar, por un 
lado, al logro de las metas historicas relacionadas con la alfabetizacion y con una 
educacion bilsica de calidad para todos. Mientras sigan quedando personas 
excluidas de los beneficios de una educacion basica de calidad, sera necesario la 
existencia de una instancia especifica, compensatoria, que intente favorecerla. No 
se trata de hacer 10 que la escuela no pudo sino, fundamental mente, de generar 
propuestas tendientes a consolidar los aprendizajes bBsicos que los adultos 
necesitan para la plena participacion en la vida social. En esta linea, resulta 
necesario advertir que las necesidades basicas de los adultos presentan 
particularidades sobre las cuales deben construirse propuestas educativas 
particulares, superando la tendencia tradicional de la modalidad a convertirse en una 
"copia" de la oferta de educacion basica y media comun. 

Por otro lado, resulta necesario relacionar dichas metas con nuevas 
exigencias. Dado que los aprendizajes requeridos para la plena participacion en la 
vida social son cambiantes, se hace imprescindible el establecimiento de una 
instancia de educacion continua que vincule los aprendizajes de los j6venes y 
adultos a las nuevas exigencias. En este sentido, reviste importancia la posibilidad 
de generar alternativas de educacion continua que sean capaces de favorecer a 
todas y a cada una de las personas adultas en nuestra sociedad, y no solamente a 
aquellos que ya han logrado niveles importantes de educaci6n. 

1 FLECHA. RamOn. 1994. Las nuevas desigua/dadfJS aducativas en Nuevas Perspectivas crlticss en educaciOn 



Ante este panorama, la educacion de jovenes y adultos deberia ser concebida 
como "una operacion de desarrollo cultural de la sociedad y de la persona en 
sociedad"3, La educacion en general y, en este caso, la de jovenes y adultos, es 
necesaria tanto para la sociedad como para la persona misma, Esta vision incluye, 
desde luego, el tomento de la actividad economica, pero las caracteristicas de 
nuestros tiempos exigen volver a ubicar a la economra como un elemento mas del 
conjunto de la actividad humana, La educacion de Jovenes y Adultos no puede 
quedar limitada a las multiples perspectivas utilitaristas; es necesario incluir las 
multiples dimensiones de la vida social e personal. 

3. La Educaci6n de Adultos en las conferencias intemacionales 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la educacion de adultos, en tanto 
• 	 saber y accion educativa, comienza a interesar a muchos gobiemos, EI resultado de 

este interes ha sido la extension mundial de la Educacion de Adultos y la 
cooperacion intemacional entre los estados y organismos no gubernamentales, 

Con la creacion de la UNESCO en 1945, la educacion de adultos sa 
transforma en una de las principales competencias y preocupaciones de este 
organismo, En 1949, se celebra la Primera Conferencia Internacional de Educaci6n 
de Adultos en Eisinor (Dinamarca), a la que asisten representantes de 79 parses, A 
raiz de los entonces recientes acontecimientos belicos, la conferencia sa centro en 
la necesidad de otorgar un santido democratizador a la educacion. En este contexto, 
pas6 a reconocerse el valor politico de la educaci6n, poniendo gran enfasis en su 
dimension social. Complementariamente, aparece, aunque timidamente, la 
necesidad de apartarse a los aspectos "mas escolarizantes". 

En agosto de 1960, la UNESCO convoca a la Segunda Conferencia 
Internacional de Educaci6n de Adultos en Montreal. Si Eisinor signific6 el 
reconocimiento del valor politico de la Educacion de Adultos, Montreal reconocio el 
valor de la educaci6n para la adaptacion en un mundo cambiante, En esta 
conterencia, se plante6 la relacion entre el sistema escolar de educaci6n comun y la 
Educacion de Adultos, reconociendosa el caracter compensatorio de esta ultima. Sin 
embargo, al mismo tiempo, comienza a madurar la idea de que la Educaci6n de 
Adultos no es exclusiva de quienes "fracasan" en la escuela, 0 de los grupos 
"marginales". Asimismo, se plantean aspectos metodol6gicos y cuestiones 
relacionadas con la estructura y organizacion de esle tipo de educaci6n, 

La tercera Conferencia Internacional sobre Educacion de Adultos se celebra 
en el ario 1972 en Tokio. En elia, se aprobaron treinta y tres recomendaciones 
referidas, principalmente, a las siguientes cuestiones: las polfticas nacionales; los 
fines y la organizaci6n de la Educacion de Adultos; la igualdad de oportunidades 
para la mujer; la accion contra el analfabetismo; la educacion no formal; los medios 
de comunicacion; la cooperacion internacional, etc, La conferencia se desarrollO en 
un momenta en que el concepto de "educaci6n permanente" estaba instalado en la 
reflexion y practica educativa, Tal es asi, que el tema principal de la misma fue La 



Educaci6n de Adultos en el contexto de la educaci6n permanente. Con esto, la 
Educaci6n de Adultos queda situada en el marco mas amplio del proceso educativo 
global. En Tokio, pudo comprobarse que el desarrollo que presentaba la Educaci6n 
de Adultos era muy desigual en los distintos parses, y que la mayor[a de los 
gobiemos no parecfan dispuestos a, 0 carec[an de posibilidades para, considerar a 
esta modalidad como parte integrante de su sistema de enserianza. 

Antes de la celebracion de la Cuarta Conferencia Intemacional de Educaci6n 
de AduIIOS, tienen lugar, bajo la proteccion de la UNESCO, dos encuentros cuyos 
documentos han tenido una fuerte influencia. Uno de esos encuentros se realiz6 en 
Persepolis (1975) y culmino con la Declaraci6n de Persepolis, documento crftico y 
ambicioso que resume parte de la problematica y el quehacer concemiente al 
fen6meno de la alfabetizacion en el mundo. En Persepolis, se constata el fracaso 
generalizado de las polfticas de desarrollo y de los planes de alfabetizaci6n. Por olro 
lado, se celebro en Tanzania (1976) un encuentro intemacional sobre Promocion y 
Educacion de Adultos cuya importancia se centro en la ciarificacion de conceptos 
denlro de este campo. 

En 1976, cuatro meses despues de Tanzania, la UNESCO celebra en Nairobi 
su decimonovena reunion de la Conferencia general, en el marco de la cual 
recomienda a todos los estados miembros la aplicacion de las resoluciones alII 
tomadas en forma de ley nacional 0 con otro formato legal, en conformidad con las 
practicas constitucionales de cada estado. Entre estas disposiciones, se encuentra 
la definicion de la Educaci6n de Adultos como un subsistema integrado en un 
proyecto global de educacion permanente. Ademas, se proponen las finalidades y 
estrategias de la Educacion de Adultos, el contenido segun las diferentes 
necesidades y situaciones de los adultos, los metodos y medios, los procedimientos 
de investigacion y evaluacion, etc. 

En marzo de 1985, sa celebra, en Paris, la cuarta Conferencia Intemacional 
de la UNESCO sobre la Educacion de Adultos. A pesar de su escasa relevancia, se 
lIegan a redactar nueve amplias recomendaciones, algunas de las cuales insisten en 
aspectos ya abordados con anterioridad; otras, refuerzan algunos de los 
planteamientos mas renovadores -menos "escolarizantes"- en el campo de la 
Educacion de Adultos. Uno de los aportes mas significativos de esta conferencia fue 
la Deciaracion sobre el Derecho a Aprender, en la que se define al aprendizaje como 
"un derecho fundamental y universal de la persona", negando que el aprendizaje sea 
solo un medio para el desarrollo economico. 

En marzo de 1990, se redacta, en Tailandia, la Carta Mundial sobre la 
educaci6n para todos, con el subtitulo Satisfacci6n de las necesidades Msicas de 
aprendizaje. EI objetivo era poner de manifiesto que, a los cuarenta arios de la 
Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, en la que se hacia constar que 
"toda persona liene derecho a la educacion", aun existfan mas de cien millones de 
nirios que carecian de acceso a la ensef\anza primaria, y mas de novecientos 
millones de adultos no sabian leer ni escribir. En la Carta se propone una nueva 
vision de las necesidades basicas de aprendizaje y una nueva definici6n de la 
educacion basica. 



La Conferencia de Hamburgo, celebrada en 1997, giro en tome a KEI aprendizaje 
de los adultos: una clave para el siglo XXI". Se pretemli6 desarrollar este tema bajo 
dimensiones complementarias, siendo la educacion de adultos tanto una 
herramienta, como un derecho y una responsabilidad compartida. Se plante6 que el 
aprendizaje de las personas adultas es una herramienta para el desarrollo personal, 
social, econ6mico y cultural. Se reconoci6 que la participaci6n yel aprendizaje son, 
asimismo, expresion de una mejor calidad de vida, una experiencia de convivencia y 
responsabilidad compartida. EI objetivo general de esla Conferencia tue poner de 
manifiesto la importancia del aprendizaje de los adultos y lograr compromisos 
mundiales en una perspecliva de aprendizaje permanente dirigido a: 

• facilitar la participacion de todos en un desarrollo sostenido y equilativo, 
• promover una cultura para la paz basada en la libertad, justicia y respeto mutuo, 
• capacitar a hombres y mujeres, 
• desarrollar una sinergia entre educaci6n formal y no formal. 

En el reciente Foro Mundial de Educaci6n de Dakar una de las cinco metas 
operativas que deberan haberse logrado en el 2015 en el mundo que sa destaca es 
el acceso universal a las oportunidades basicas de aprendizaje y programas de 
desarrollo de habilidades para todos los j6venes y adultos. 

Asimismo se sostiene la necesidad de incorporar a los sistemas educativos 
nacionales la educacion de j6venes y adultos, a fin de superar la fragmentaci6n de 
program as aislados y compensatorios. 

Por 10 tanto, mejorar y diversificar las oportunidades de educacion para todos 
implicara que la oferta de educaci6n de j6venes y adultos: 

sea coherente y continua 
de prioridad a los grupos excluidos y vulnerables 
asegure alfabetizaci6n 
contemple la adquisici6n de habilidades y competencias basi cas para la vida y la 
construcci6n de la ciudadania 
permita la acreditacion de programas y experiencias no formales. 

4. LA EDUCACION DE JOVENES Y ADUL TOS EN LA ARGENTINA 

En la Argentina, existe una amplia tradicion vinculada con experiencias de 
formacion de jovenes y adultos desarrolladas tanto por el Estado como p~r la 
sociedad civil. Esta tradicion se ha ido institucionalizando bajo formas y 
concepciones diversas. La conformacion de la modalidad ha reflejado, a su vez, 
diversas tendencias y concepciones que han dado caracteristicas mas 0 menos 
especificas a la misma. Sin embargo, persiste aun "Ia necesidad de profundizar en la 
definicion del sujeto de la educacion de adultos y de perfilar con mayor claridad la 
especificidad de sus objetivos y metodologias .. 4• 

4 FINNEGAN. F. (1994). La educaci6n de adultos en 113 argentina. Estado de situ8ciOn en las jurisdicciones. 



Desde pnnClplos de la decada del '90, se desarrolla un proceso de 
transformaci6n de la educaci6n argentina dentro del cual resulta contemplada la 
educaci6n de adultos. Asi, a partir del al\o 1992, comienza la transferencia de los 
servicios educativos a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, al tiempo que se cierra la Direcci6n Nacional de Educaci6n del Adulto. Los 
centros de educacion primaria habian sido transferidos, en su mayor parte, en 1978 
durante el gobierno militar. 

Con la sancion de la Ley Federal de Educacion, en abril de 1993, se 
profundiza el proceso de transformacion. Sin embargo, durante estos anos, los 
mayores esfuerzos de la politica educativa se han centrado, en un primer momento, 
en la Educaci6n Basica y, luego, en Ii Educaci6n Polimodal y la Formaci6n Docente. 

Es necesario destacar que, en este contexto, el desarrollo de la Educaci6n de 
Adultos en las jurisdicciones resulta heterogeneo y dispar. Esta coyuntura ubica a 
las provincias en la necesidad y responsabilidad de adoptar decisiones claves 
referidas al funcionamiento de este regimen. 

Recientemente, el Consejo Federal de Cultura y Educaci6n ha aprobado el 
documento "Acuerdo Marco para la Educacion de Jovenes y Adultos" (Serie A-21 l. 
EI mismo avanza en precisiones con respecto a este regimen. De lodos modos, a(m 
son necesarias definiciones que den un marco de coherencia para desarroliar una 
Educaci6n de Jovenes y Adultos de equidad y calidad en todo el territorio argentino. 
Resulta necesario tener en cuenta que, a pesar de los significativos avances en la 
democratizacion del acceso a la educacion en todos los niveles, se evidencian aun 
gran des contrastes con grupos cuyas necesidades educativas quedan insatisfechas. 

En los siguientes apartados se desarrollan aquellos aspectos que permiten 
caracterizar a la Educacion de Jovenes y Adultos en la Argentina. 

4.1. Breve resefia hist6rica de la educaci6n de Adultos 

Desde principios del siglo XIX, en una situacion grave de analfabetism05 y un 
alto porcentaje de inmigrantes, se pueden encontrar practicas aisladas de Educacion 
de Adultos. Estas ten ian origenes y motivaciones diversas, y contaban con la 
participacion del Estado, que requeria integrar a esta enorme masa de poblaci6n a 
un proyecto nacional. 

La sancion de la Ley 1420 de Educaci6n Comun en 1884 marca un hito en el 
desarrollo del sistema escolar en todo el pais. Si bien la preocupacion central era la 
creacion y extension de la ensenanza laica, gratuita y obligatoria al conjunto de la 
poblacion infantil, tambien contemplaba la educacion de adultos en dos de sus 
artfculos. EI articulo N° 11 establecia que: 

"Ademas de las escuelas mencionadas, se estableceran las siguientes 
escuelas especiales de enseiianza primaria [...] escuelas para adultos, en los 
cuarteles, guamiciones, buques de guerra, carceles, fabricas y otros 



establecimientos donde pueda encontrase reunido un numero, cuando menos, 
de cuarenta adultos ineducados." 

Por otra parte el articulo N° 12, que abordaba 10 referido a los contenidos de 
la ensenanza, expresaba 10 siguiente: 

"EI minimo de enseiianza para las escuelas ambulantes y de adultos 
comprendera estas ramas: lectura, escritura, aritmetica (las cuatro primeras 
reglas y el sistema metrico decimal), moral, urbanidad, nociones de Idioma 
Nacional, de Geografia Nacional y enseiianza de los objetos mas comunes que 
se relacionen con la industria habitual de los alumnos de la escuela." 

Asimismo, la Ley 1420 dio impulso a la creaci6n de escuelas noctumas en el 
ambito de la Capital Federal. AI iniciar el siglo XX, suceden dos acontecimientos que 
marcan un punto de inflexi6n en la historia de la educaci6n de adultos en nuestro 
pars (RODRIGUEZ, 1994): la sancion de una resoluci6n referida a la modalidad de 
adultos en el Congreso Pedag6gico del ano 1900 y la aprobacion en el ana 1901 del 
primer Reglamento para escuelas de adultos del Consejo Nacional de Educacion, 

En las conclusiones aprobadas par el Congreso aparece un fuerte estimulo a 
la creaci6n de escuelas nocturnas para adultos y a la fundaci6n de Sociedades 
Populares de Educaci6n para que fomenten y prestigien dichas escuelas, Asimismo 
se otorga a la educacion de adultos un caracter recreativo y practico. Por su parte, el 
Consejo Nacional de Educaci6n, en el primer Reglamento para Escuelas de Adultos, 
nO hace mencion a la ensenanza practica ni recreativa; tampoco a la participacion de 
la sociedad civil en la gestion de las escuelas. De esta forma, quedan delimitadas 
dos tendencias claras respecto de las caracterrsticas que la educaci6n de adultos 
debra adquirir, diferenciadas tanto par la forma de entender la organizaci6n escolar 
como por la forma de definir la participacion de la sociedad civil y el tipo de 
contenidos a incluif. Estas diferencias van a estar presentes de distinlas formas a 10 
largo del desarrollo de la educaci6n de adultos hasta lIegar a los primeros anos de la 
segunda decada del siglo XX, momenta en que las dos posiciones se van a articular 
dando lugar a una nueva tendencia estatista, reglamentarista y al mismo tiempo 
comprehensiva de la demanda de capacitaci6n laboral (RODRIGUEZ), 

Luego de diversos intentos, el Consejo Nacional de Educacion aprueba 
definitivamente en el ano 1922 el Reglamento que reconocia tres tipos de escuelas 
de adultos: primarias, superiores y complementarias, Los planes de estudio de las 
dos primeras eran equivalentes a los de la primaria comun; en cambia, el plan de 
estudio de las escuelas complementarias induia, adem as de la ensenanza de 
algunas ramas de la cultura general, conocimientos de aplicaci6n 0 especializacion 
practica, Asr se establece con mas claridad un vinculo entre educaci6n y trabajo. 

En diciembre de 1923, COn la aprobacion del Plan de Estudios y Reglamento 
para las Escuelas Anexas al ejercito, Armada y Carceles, se organiz6 y reglamento 
de manera definitiva el fUncionamiento de las escuelas militares que desde principios 
de siglo existian en las guarniciones de Ejercito y Marina (RODRIGUEZ, 1994), 
Asimismo, en octubre de 1934, el Poder Ejecutivo aprob6 Un proyecto por el cual se 
modificaba el articulo 12 de la Ley 1420, Con dicha modificaci6n, se perdia la 
relaci6n entre las malerias practicas que dictaban las escuelas y la aclividad que los 



alumnos realizaban fuera de la misma. En esta linea, se consolid6 un perfil de la 
modalidad en el sistema escolar estatal. 

Este periodo sa caracteriz6 por la construcci6n de una mayor especificidad 
para el campo de la educaci6n de adultos, tanto por la organizaci6n del subsistema 
como por el surgimiento de nuevos elementos en el discurso acerca del 
analfabetismo (RODRIGUEZ. 1994). Sin embargo, es necesario resaltar que las 
escuelas de adultos del sistema estatal sa constituyeron tomando como modelos a 
las escuelas de poblaci6n infantil. 

En el af'\o 1949 sa puso en practica un nuevo Plan de Estudios y Programas 
cuya preocupaci6n se centro en ofrecer. ademas de la educaci6n sistematica, un 
sarvicio mas flexible a los j6venes y adultos de la zona. En este periodo, si bien se 
potenci6 el vinculo educaci6n y trabajo, se puso especial enfasis en la formaci6n de 
sujetos sociales y politicos (RODRIGUEZ, 1994). 

En 1965, se comenz6 con la implementacion del Programa Intensivo de 
Alfabetizacion y Educaci6n de Adultos, primera Campaf'\a de Alfabetizacion 
organizada por el Estado Nacional. EI Programa, proyectado con cuatro af'\os de 
duracion, se proponfa la reducci6n al minimo de las tasas de analfabetismo y se 
inscribia en la Campaf'\a Universal aprobada por Resoluci6n de las Naciones Unidas 
el11 de diciembre de 1963. cuya realizaci6n fue auspiciada por la UNESCO. Durante 
la campana, se crearon centros educativos en todo el pais con una organizaci6n 
curricular adaptada a las necesidades del alum no adulto. 

A partir de la estructura del Programa de Alfabetizacion, se cre6. en el af'\o 
1968, bajo la dependencia de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, la 
Oirecci6n Nacional de Educaci6n del Adulto (OINEA). Oesde entonces las escuelas 
pertenecientes al Consajo Nacional de Educaci6n y las dependientes de las Fuerzas 
Armadas y de la Policia Federal quedaban bajo su jurisdicci6n. 

En el marco del Plan Multinacional de educacion del Adulto, se crearon 
diversos tipos de centros educativos para atender problematicas especificas 
relacionadas con la educacion del adulto. En junio de 1971, se inaugur6 el Centro 
Multinacional de Educacion de Adultos (CEMUL), dedicado a diversas tareas como 
la capacitacion y el perfeccionamiento de educadores de adultos, la instrucci6n 
programada, la investigaci6n, el intercambio de becarios y pasantes de otros parses 
latinoamericanos, etc. Asimismo, se crearon otros centros para atender 
problematicas especificas como los Centros Educativos Comunitarios, los Centros 
Educativos Moviles de Promoci6n Profesional Popular, los Centros Educativos para 
Aborrgenes y los Centros educativos de Nivel secundario. 

En 1973, la OINEA lIev6 a cabo una serie de proyectos de educacion 
sistematica y asistematica entre los que se destac6 la Campana de Reactivaci6n 
Educativa de Adultos para la Reconstrucci6n (CREAR) a partir de la cual se abrieron 
centros de alfabetizacion y educaci6n basica en todo el pais. En cuanto a la 
educacion asistematica es necesario destacar la intencion de gestar un sistema 
desescolarizado de Educacion Permanente de Adultos para 10 cual se procur6 la 
articulaci6n entre 10 escolarizado y 10 no escolarizado, apuntando. en ultima 
instancia, a la transformacion del ambito escolar del adulto y a transformar la forma 



de enfocar la educacion de adultos en general. Dentro del area aSistematica, el 
Informe Anual Regional (IAR) se convirtio en la metodologia para lIevar adelante una 
serie de objetivos con la participaci6n de los alumnos. 

Se puede conciuir que, en esle periodo, se inicio una etapa de Iransformacion 
profunda tanto de la practica como del discurso pedagogico que quedo interrumpida 
p~r la dictadura militar. A partir de entonces, se modifica el rei del Estado Nacional 
con respecto a la Educacion de Adultos. En el ano 1978, la DINEA transfirio a los 
gobiernos provinciales la totalidad de los servicios de educacion basica de adultos, 
quedando a su cargo exclusivamente las escuelas anexas a las Fuerzas Armadas y 
los centros de educacion secundaria y terciaria. (RODRIGUEZ, 1994) 

En 1983, con el retorno a la democracia, se lIevo adelante el Plan Nacional de 
Alfabetizacion planteandose los siguientes objetivos: 

• 	 "iniciar la erradicaci6n total y definitiva del analfabetismo en la Republica 
Argentina; 

• 	 completar la educaci6n de los neoalfabetos mediante estrategias de 
aprendizaje para la post alfabetizaci6n y la educaci6n continuada; 

• 	 posibilitar un sistema permanente de educaci6n de adultos".$ 

• Ministerio de Educaci6n y Justicia. Comisi6n Nacional de AlfabetiZaCfOO Funcional y Educaci6n Permanente. 



EI Plan Nacional de Alfabetizacion tenia la siguiente organizacion institucional: 

NIVEL COMISI6N 

NACIONAL 
 NACIONAL DE 

ALFABETlZACI6N 
FUNCIONAL Y 
EDUCA-CI6N 
PERMANENTE 
(CONAFEP) 

,..... 

JUNTA 
COORDINADORA 

1 Delegado de 
CONAFEP 
4 Coordinadores: 

2 por la 
jurisdiccion 

2 por la Nacion 

Docentes designados 
por 

NIVEL ORIENTADORES la CONAFEP a-JURISDICCIONAL PEDAG6GICOS propuesta 
de las Juntas 
Coordinadoras 

Docentes y 
voluntarios. 

ALFABETIZADORES designados por las 
Juntas 
Coordinadoras, ad-
referendum de la 
de la CONAFEP 

I...-

Por su parte, el Programa Federal de Alfabetizacion y Educacion Basica de 
Adultos implementado a partir de 1989 se plante6los siguientes propositos: 

• 	 "Integrar una propuesta nacional de educaciOn de adultos a partir de 
estrategias federales y ooncertaciones sectoriales . • 

• 	 Responder a las necesidades educativas que su~an de 10 social, de la 
produccion y de la organizacion oomunitaria. 

• 	 Profundizar las raices culturales proyectimdolas al futuro y recreandolas en 
forma organica, valorativa, historica y dinamica. 

• 	 Garantizar la prestaci6n de los servicios de educacion basica, media, terciana 
no universitaria y de educacion no formal a la poblaci6n adulta. 

• 	 Valorizar y redefinir el rol de los trabajadores de la educacion y del personal 
de apoyo administrativo del sector"l 

7 Ministerio de Educaci6n y Justicia. Subsecretaria de educaci6n de Adultos. Direcci6n Nacional de Educaci6n 



Para el logro de dichos prop6sitos, se definieron cuatro programas: Federal de 
Educaci6n Basica, de Nivel Medio, Terciario No Universitario y de Educaci6n Abierta. 

En el ario 1992, con la reestructuraci6n del Ministerio de Educacion de la 
Nacion, se cierra la Direccion Nacional de Educacion del Adulto culminando el 
proceso de transferencia de los servicios educativos a las jurisdicciones que, en su 
mayor parte, se habia realizado en 1978 durante el gobierno militar. 

4.2. La Educaci6n de J6venes y Adultos en los 90 

Desde principios de los anos noventa, se han desarrollado acciones 
tendientes a la transformaci6n del sistema educativ~ argentino enmarcadas en la 
Ley de transferencia de los servicios educativos que aun dependfan del gobierno 
nacional; la Ley Federal de Educaci6n, que plantea los lineamientos basicos para la 
transformacion de la educaci6n argentina; la Ley de Educaci6n Superior, que se 
constituye en un marco regulatorio amplio para el funcionamiento de este 
subsistema, y, finalmente, el Pacto Federal Educativo, en el que sa explicitan los 
compromisos de financiamiento de la transformaci6n. 

A partir de este marco normativo, se produce, en el campo de la Educaci6n de 
Adultos, la transferencia de los servicios educativos nacionales a las respectivas 
jurisdicciones, el cierre de la Direcci6n Nacional de Educaci6n del Adulto y la 
definici6n de la modalidad Adultos como Regimen Especial contemplado por la Ley 
Federal de Educaci6n. 

La Educaci6n de J6venes y Adultos no ha sido objeto de atenci6n prioritaria 
dentro de las definiciones de politica educativa en los ultimos arios. Los esfuerzos se 
han centrado, principalmente, en la Educaci6n Inicial, General Basica y Polimodal. 
Por 10 tanto quedan pendientes serias cuestiones sobre las cuales debatir, tomar 
decisiones y definir acciones. 

En las paginas siguientes, se analiza la situaci6n de j6venes y adultos que, 
p~r diversas razones, pueden considerase demandantes de la Educaci6n de 
Adultos, como asi tambien de aquel10s grupos en edad escolar que se encuentran 
en situacion de "riesgo educativo"s. De no abordarse esta problematica, estos 
ultimos serian potenciales destinatarios del regimen especial. 

8 Se enliende por "nifios en riesgo educativo" a aquellos que, por dis~nlas razones, no pueden beneficiarse del 
sistema educativo y son objeto de diversas siluaciones tales como repetici6n1es, abandono, asistencia 
interrumpida, permanencia en la escuela sin lograr los aprendizajes de calidad que resu~an necesarios para 



4.3. La situacion educativa de jovenes y adultos 

A fin de analizar la situacion educativa de la poblacion se consideran a 
continuacion la informacion que corresponde al Censo de Poblacion y Vivienda del 
ano 1991. A pesar de los anos transcurridos estos constituyen los unicos datos de 
caracter censal y oficial. En este sentido, estos no constituyen informacion 
actualizada y por 10 tanto no pueden dar cuenta de las modificaciones que tuvieron 
lugar en los ultimos anos. A pesar de dichas limitaciones, estos datos ofrecen un 
panorama que permite comprender a grandes rasgos la situacion educativa en la 
que se encuentran los jovenes y adultos de nuestro pais, 

En primer lugar se realizaran algunas consideraciones acerca del fenomeno 
del analfabetismo tanto a nivel nacional como a nivel jurisdiccional, A continuacion 
se analizara el maximo nivel educativo alcanzado por la poblacion y las proporciones 
que representan cada grupo respecto del total del grupo etano seleccionado. 
Asimismo, realizaremos algunas consideraciones sobre la eficiencia interna del 
sistema educativ~ de educacion comun en los niveles basico y medio. 

Anaffabetismo 

A partir de las distintas acciones emprendidas en nuestro pais mencionadas 
en paginas anteriores, el analfabetismo fue disminuyendo progresivamente hasta 
ubicarse en niveles relativamente bajos. En el cuadro que se presenta a 
conlinuacion, puede observarse cOmo fue evolucionando el porcentaje de la 
poblacion analfabeta mayor de 14 anos, entre 1869 y 1980. 

Cuadro 1 : Evoluci6n del analfabetismo en argentina 1869 -1980 seglin jurisdicci6n. 
Porcentaje sobre el total de la poblaci6n de 14 anos y mas. 

• JURISDICCION 1869 1895 1914 1947 1960 1970 1980 
Total del Pals 77.4 53,3 35.9 13.6 8.5 7.4 6.1 

I Capital Federal 48.3 29,8 21.2 5.7 3.0 2,6 1.5 
: Buenos Aires 71.5 45.0 31,6 98 5.6 5.0 4.0 
, Catamarca 86,8 75,7 50.6 18,2 11,6 9,5 8.6 
i COrdoba ~25 I 61,4 38,' 13,3 7,9 7,0 5,6 
Corrientes 72.9 57.4 31,1 21,5 18.3 15,9 
Chaco 71.0 49,1 29,5 21.2 20.9 17.7 
Chubllt SID SID SID SID SID SID SID 
Entre Rfos 75.2 55.9 41,3 19.7 12,8 10.6 8.3 
Formosa 69,1 55,1 24,3 19,5 18,6 13,7 
Jujuy 91.2 80,0 67.2 35,1 24,2 18.1 13,2 
La Pampa 62.5 37,9 14,6 10,0 8.6 6.7 
La Rioja 90,9 70,0 49,3 18,0 11.0 9,3 6.9 
Mendoza 81,3 57.9 41.4 17.3 11,3 9,5 7,8 
Misiones - 76,7 56,8 22.6 16.8 16,4 12.9 
Neuquen - 75,1 62,5 25.3 19,0 14,8 10,5 
Rio NeIlro - 70,4 51.6 24,0 16,4 14,5 10.2 
Salta 88.0 77.4 55,7 29,8 19,1 16,0 12.4 
San Juan 82,9 64.1 45,2 19,3 12,1 8,9 7.8 
San Luis 88,9 62,9 36,6 17,0 10,8 8,4 8.2 
Santa Cruz - 43,5 222 8,2 5,8 5.8 4,1 
Santa Fe 74,0 44,5 34.7 13.4 6,2 7.2 6.1 
~delEstero 93.0 85,6 66.2 31.1 19.8 16,7 13,9 
Tierra del Fuego - 358 25,3 5.9 4.2 3,2 2.4 
Tucuman 66,4 74.3 52,3 21.1 13.0 11.2 9,1 

FUENTE: CFI Anaffabetismo en Argentina. Evo!uci6n y tendencias actuales, Buenos Aires, 1963. 



Segun el Censo de Poblaci6n del ario 1991 el porcentaje promedio del total 
de la poblacion de 10 arios y mas asciende al 3,7%, presentando una oscilaci6n de 
entre un 1,8% en la franja etaria de 10 a 14 arios (60,507 nirios) hasta un 8,5% en la 
franja de 65 arios y mas (247,207 personas).9 EI porcentaje promedio representa un 
grupo de 955,990 habitantes sabre un total de 25.987.518 con mas de 10 arios 
censados en 1991. Es decir que para ese ario se registraron como analfabetas cerca 
de un millon de personas. 

Si se consideran tres grupos etarios con intervalos desde los 10 arios los 
valores absolutos de la poblaci6n afectada son los siguientes: 

i) 10 Y 29 arios: 202.471 habitantes, 
Ii) 30 y 49 ai'los: 287,603 habitantes, 
iii) 50 y mas: 465,916 habitantes, 

AI analizar la informacion a nivel provincial, en la Capital Federal se registra el 
porcentaje mas bajo de analfabetismo con un 0,7%, siendo por otra parte el mas alto 
el que corresponde a la provincia de Chaco, con el 11,3%, Las provincias que se 
encuentran en una situacion comparativamente mas favorable son las de la Region 
Centro - con excepcion de la provincia de Entre Rios- incluyendo a Tierra del Fuego 
y Santa Cruz. (Ver en Anexo: Cuadro 1: Comportamiento por sexo del analfabetismo 
en /a pob/aci6n de 10 ailos y mas segun jurisdicci6n.) 

Las situaciones mas criticas, por el contrario, se registran en las provincias de 
Formosa, Misiones, Santiago del Estero, Corrientes y Chaco, en las cuales la 
poblaci6n analfabeta supera el 8% del total de cada provincia. Por otra parte, el resto 
de las jurisdicciones constituye el grupo mayoritario (con 13 casas) ubicandose en 
una franja que oscila entre e14% y eI6,7% de poblaci6n analfabeta, 

Si se consideran los indices de analfabetismo sagun regiones, el NEA 
presenta la situaci6n mas critica, con un porcentaje promedio de 9,5%. En el caso 
del NQA, el porcentaje involucrado alcanza el 6,3%, La Region Centro, por su parte, 
presenta el porcentaje mas bajo alcanzando un 2,5%, Finalmente, las regiones 
Patagonica y Cuyo registran porcentajes relativamente homogElneOS con el 4,8% y el 
4,4% respectivamente, (Ver en Anexo: Cuadro 2: Estructura Regional del 
analfabetismo en la pob/aOOn de 10 ailos y mas), 

A nivel nacional el analfabetismo resulta relativamente superior en el casa de 
la poblacion femenina, Esta situacion sa presenta en catorce (14) de las veinticuatro 
(24) jurisdicciones. Se dan dos casas con porcentajes equivalentes: en las 
provincias de Mendoza y Santa Fem En definiliva, el valor promedio del 
analfabetismo a nivel nacional para los varones es de 3,6% y el de las mujeres de 
3,8"A., (Ver en Anexo: Cuadro 1 y Grafico Comportamiento por sexo del 
analfabetismo en /a poblaci6n de 10 ailos y mas segun jurisdicci6n), 

9 Se cuenta con datos de analfaootismo a escala provincial, para acceder a los que corresponden a la 
!l.:;cala departamental es necesario un procesamiento particular, no realizado hasta el momenlo. 



Cuadro 2 : Tasa de analfabetismo en la poblaci6n de 10 anos y mils segun grupos 
etarios. Total del pais. Ano 1991. 

EDADES POBLACION POBLACION 
ANALFABETA 

ANALFABETISMO 
% 

TOTAl.. >125.881.5'$ 955.990 '. .3,1% . 

10-14 3.350.673 60.507 1,8 
15-19 2.842.009 44.080 1,6 
20-24 2.454.123 45.674 1,9 
25-29 2.304.242 52.210 2,3 
30-34 2.214.181 61.481 2,8 

i 35-39 2.119.168 71.338 3,4 
i 4044 1.963.848 79.489 4,0 

45-49 1.690.055 75.295 4,5 
50-54 1.489.724 72.695 49 
55-59 1.361.547 70.298 5,2 
60-84 1.305.161 75.716 5,8 

65 ymas 2.892.987 247.207 8,5 

FUENTE: Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 1991 Serie C·INDEC. 
Informaci6n elaborada por la Red Federal de InformaCloo EducatiVEl. MCE. 

Maximo nivel educativo alcanzado 

A continuaci6n analizaremos el maximo nivel educativo alcanzado por la 
poblacion." Se considerara, en primer lugar, a quienes ouentan con el primario 
incompleto y con el primario completo. En este caso nos remitiremos al grupo etario 
de 14 anos y mas, considerando que, en terminos tormales, este grupo deberia 
haber completado sus estudios primarios denlro de la oferta de educaci6n comun. 
De acuerdo a la normativa vigente en ese momento, la edad minima para el ingreso 
a la educacion primaria de adullos estaba establecida precisamente en los 14 anos 
(debe considerase que en el ano 1991 la estructura educativa vigente para el total 
del pais era la de educaci6n primaria y secundaria). 

La poblaci6n de 14 anos y mas que nunca asisti6 a la escolaridad primaria 
asciende a 307.428 habitantes y la que cuenta con primario incompleto alcanza a 
2.211.867 personas. Dichos valores representan al 2,3% y al 16,8% de la poblaci6n 
correspondienle a esa franja etaria. Ahora bien, si se consideran ambas categorias 
conjuntamente, el grupo asciende a 2.519.295 personas, 10 que representa el 19,1% 
de ese grupo. (Ver en Anexo: Cuadro 3: Poblacion de 14 alios y mas que nunca 
asisti6 y con primario incompleto). 

Dada la desigual situacion educativa y socio-economlca de nuestro pais, se 
realizaran algunas consideraciones a nivel provincial. EI porcentaje de habitantes 
que nunca asistieron a la esouela primaria varia de un 9,8% (Chaco) a un 0,5% 
(Capital Federal). Suman asi dieciseis (16) las provincias que superan la media 
nacional. En el caso de la poblacion con primario incompleto, los porcentajes se 

II Los datos que se citan a continuacion fueron extraidos del documento Mapa Socieducativo del total 



elevan notoriamente alcanzando a un maximo de 31,6% (Misiones) y un minimo de 
4,5% (Capital Federal). Son en este caso dieciocho (18) las provincias que superan 
la media nacional y cinco (5) aquellas que presentan valores por encima del 25%. 
Tanto para la categoria "nunca asistio", como para "primario incompleto" para la 
misma franja etaria, la region mas afectada es el NEA 

A continuacion, se hara referencia al maximo nivel educativo alcanzado, 
considerando lodos los niveles del sistema. Resulta de sumo interes analizar la 
situacion de quienes no completaron la educacion media contando con la edad 
formal mente establecida dentro de la oferta de educacion comun. Para el ano 1991, 
la normativa establecia los 18 anos como edad minima para el ingreso a la 
educacion media de adultos. En este sentido, se considerara el grupo etario de 20 a 
64 anos, dado que esa es la franja etaria que ha sido considerada en el documento 
consultado'2 Entonces, los datos que se citan a continuacion presentan la situacion 
de la poblacion de entre 20 a 64 anos en 10 que respecta al maximo nivel educativo 
alcanzado: 

• Total del pais (20 a 64anos) 16.901.849 habitantes 
• Nunca asisti6: 2,8 % 478.399 habitantes 
• Prima rio incompleto:18,0% 3.037.654 habitantes 
• Primario completo: 33,4 % 5.648.875 habitantes 
• Secundario incompleto: 15,0 % 2.530.132 habitantes 
• Secundario completo: 14,1% 2.378.306 habitantes 
• Terciario incompleto: 2,7% 460.781 habitantes 
• Terciario completo: 3,7% 632.680 habitantes 
• Universitario incompleto: 5,4 % 905.266 habitantes 
• Universitario completo: 4,1 % 685.555 habitantes 
• Ignorado: 0,9% 144.177 habitantes 

Se puede observar que mas del 20% del grupo eta rio considerado no cuenta con 
la escolaridad obligatoria, debido a que nunca ha accedido a ella 0 no ha podido 
completarla. A su vez, aproximadamente la tercera parte de esta poblacion solo 
pudo acreditar el primario. Otro tercio ha accedido al nivel medio como maximo nivel 
en su trayectoria escolar. EI 15 % de las personas de entre 20 y 64 arios cuentan 
con la secunda ria incompleta, es decir algo mas de 2 millones y medio de personas. 
Por ultimo, quienes han accedido a alguna oferta de educacion terciaria 0 

universitaria representan aproximadamente el 16%. (Ver en Anexo Cuadro 4: 
Pob/acron de 20 a 64 arios con primario comp/eto y secundario incompleto como 
maximo nivel educativo alcanzado) . 

. - ....---~ 

12 Mapa SooieducativD del total pais, Serie Estudios Especiales. Red Federal de Informacion 
Educativa (1999). 



La "demanda potencial" de la educaciOn de JOvenes y Adu/tos 

A fin de estimar la poblaci6n que, dada su edad y el nivel educativo alcanzado, 
podria acceder a la Educacion de Jovenes y Adultos, se han considerado dos 
grandes grupos. EI primero concentra el total de la poblacion que posee estudios 
primarios y secundarios incompletos 0 que nunca particip6 del sistema educativ~, 
representando por 10 tanto, el total de la poblacion "potencial mente atendible,,13. Para 
este grupo se consideraron las siguientes categorias: 

• Poblaci6n de 14 ai'los y mas que nunca asisti6 al nivel primario (307.428) 
• Poblaci6n de 14 alios y mas con primario incompleto (2.211.867) 
• Poblaci6n de 20 a 64 alios con primario completo y secundario incompleto 

(8. 179.007} 

La suma total de estos grupos asciende a 10.698.302 de habitantes. 

Por otro lado, el segundo grupo representa a quienes cumplen con los requisitos 
formales fijados p~r nuestro sistema educativ~, para iniciar estudios de educacion 
media (dentro del subsistema de j6venes y adultos)14. En esle caso, se consideran 
las siguientes categorias: 

• POblaci6n de 20 a 64 alios con primario completo 
• Poblaci6n de 20 a 64 alios con secundario incompleto 

La suma de ambas categorias asciende a 8.179.007 habitantes, 10 que 
representa el 48,4% del total de habitantes para esa' franja etaria (16.901.825). La 
representacion por provincia oscila entre el 54,4% (Buenos Aires) hasta el 37,1 %, 
(Capital Federal). Asimismo suman dieciseis (16) las provincias que se encuentran 
por debajo de la media nacional (Ver en Anexo: Cuadro 4: Poblacion de 20 a 64 
alios con primario completo y secundario incompleto como maximo nivel educativo 
alcanzado). 

Referencias respecto de la oferta de educaciOn comun 

Existen otros datos que complementan un diagn6stico acerca de las 
problematicas recien analizadas y refieren a la oferta correspondiente a la Educaci6n 
Comun. Uno de los indicadores con el que se puede apreciar la eficiencia interna del 
sistema, es la tasa de egresof5. Es necesario aclarar que este indicador es una 
reconstruccion de una cohorte y que como tal resulta de un calculo estadistico 
aproximado. Para el caso de EGB 1 Y 2, la tasa de egreso para el total del pais es 
del 87%. 

13 En este caso se excluye al grupo de analfabetos dado que se superpondrian categorias. Puede 
que haya personas que asistieron alguna vez a la escuela primalia, pero que sean analfabetas, y por 
otro lado hay quienes nunca asistieron a ella y sin embargo se han alfabetizado por otros medios. 
14 Se debe considerar que la franja etaria en este caso tendria que haber tornado los 18 alios como 
edad minima. 
15 Porcentaje de alumnos matnculados en ell° aiio que logran culminartodos los aiios de estudio del 



Cuando se considera a la EGB 3 debe tenerse en cuenta las provincias que 
contaban con implementaci6n masiva y egresados del cicio para ese ano eran 
C6rdoba y Buenos Aires. Es decir que esta reconstrucci6n refiere a los dos primeros 
anos de la educaci6n media en otros casos. De todos modos se debe tener en 
cuenta que estas dos provincias concentran el 45,45% de la matricula 
correspondiente a la oferta de Educaci6n ComUn. En definitiva, la tasa de egreso de 
EGB 3 para el ano 1998 alcanza un 68,63%, segun el Relevamiento Anual1998 de 
la Red Federal de Informaci6n Educativa. 

Tal y como se ha podido apreciar al analizar otros indicadores, los promedios 
nacionales esconden realidades regionales y provinciales muy diferentes. En este 
sentido, los casos mas preocupantes se presentan en Santiago del Estero que 
cuenta con una tasa de egreso de EGB 1 Y 2 del 66,5%, y en Misiones, con un 
68,86%. Por otro lado, las provincias que se destacan par poseer valores muy altos 
respecto de la tasa de egreso son: Tierra del Fuego con el 99,69% y Buenos Aires 
con el 90,78%. Para EGB 3 suman quince (15) las provincias que se encuentran par 
debajo de la media, con valores de entre eI41,46% aI68,38%. 

Cuadro 3: Tasas de egreso para EGB 1, 2 Y 3 

EGB 1 Y 2 

r Jurisdiccion Tasa ('Yo) 

TOTAL ..... ·~1.00 . 

Capital Federal 90.16 
Buenos Aires 9O.78! 

i Catamarca 83.00 
Cordoba 91.24 

• Corrientes 78.97 
~haco 77.51 
Chubut 95.52 
• Entre Rios 80.54 i 

!Formosa 77.62 
rJU]UYm 85.81 
i La Pampa 95.53 
• La Rioja 86.48 
i Mendoza 92,9.U 
!Misiones 68.86 
i Neuquen 86.13 i 

• Rio Negro 
1Saiia'" 

88.25 
85.29 

!San Juan 90.22 
· San Luis 87.41 
i Santa Cruz 96.",476--1 
Santa Fe 89.61 

· Santiago del 66.50 

i• Estero 
Tiemi:""d:-el:-:F=-u-e-goc--I--:GG==-=.6"'9:-i 
Tucuman 82.16 

EGB3 

Jurisdiccion 


i 

Tasa ('Yo) 
ITOTAl,. &8.63 
. Capital Federal 89.28 

71.64 • 
Catamarca 
Buenos Aires 

6:2:89i 
.73.33 .Cordoba 

Corrientes 68.71 
62.88Chaco 

~............. 


50.26'Chubut ---. 

i Entre Rios 00.88 
61.79Formosa 

JujUY 79'~-1-
.LaPampa 68.85 

La Rioia 
 67.42 

Mendoza 
 61.73 

Misiones 
 54.45 

58.81 

Rio Negro 

~~lJquen 

56.41 

Salta 
 59.80 

San Juan 
 68.38 

San Luis 
 80.62 

SantaCruz 
 72.86 

Santa Fe 
 65.16 
Santiago del! 41.46 

i Estero 
i Tierra del Fuego 69.24 
ITucumiin 48.54 

FUENTE: Sistema Automatico de Indicadores para Ia Gesti6n Educativa Red Federal de 
Infonnaci6n Educative. A~o 1998. 



Por otro lado, la tasa de sobreedad indica el parcentaje de alum nos con edad 
mayor a la correspondiente al ano de estudio en el cual esUm matriculados, en este 
sentido da cuenta de situaciones tales como ingreso tardio, asistencias 
interrumpidas, repitencias. Para el caso de EGB 1 Y 2 el promedio nacional 
correspondiente al aFlo 1998 es de 22,04%, registrandose una oscilacion entre 
10,93% (Capital Federal) y 41,60% (Misiones). En EGB 3 el promedio asciende a 
68,63%, siendo el valor mas bajo 28,32% (Capital Federal) y el mas alto 53,21 
(Salta). Tanto para EGB 1 Y 2 como para EGB 3 suman diecisiete (17) los casos 
que se ubican par encima de la media nacionaL 

Cuadro 4 : Tasa de sobreedad para EGB 1, 2 Y 3 Y Polimodal16
• (1998) 

, ... 

Jurisdiccion EGB3 PolimodalEGB 1 Y 2 
35,01TOTALEGB1y 2 .. 22,.04 ~t9 

Buenos Aires 12,06 29,87 36,5 
,CaQital FedElral 10,93 30,5:2 8,32 
•Catamarca 42,89 41,5 
Chaco 

... 29,84 
41,836,86 45,40 

----------_. 

Chubut 25,07 38,44 41,4 
rC6rdoba 18,11 32,65 30,5 
IComentes 39,83 49,23 I 44,4 
IEntre Rios 24,44 35,23 I 33,7 

, ...... 
: Formosa 39,30 49,88 45,7 
.Jujuy 27,56 48,21 ... 53,0 
La Pampa 17,70 28,35 25,7 

La Rioia 
 31,43 

19,31 36,61M:E!I1~oza ;~::i = 42,4 

40,8 

Neuquen 27,54 

IMisiones 41,60 4507 

42,8 
Rio Negro 

44,38 
2936 43,97 1°,3 

'Salta 59,1 

Sanjuan 


3712 53,21 
37,1 

San Luis 
26,51 40,1~ 
28,05 42,21 38,0 

I Santa Cruz 19,63 ~5,76 38,3 

Santa Fe .... 
 33,7 

Santiago del Estero 


30,19 38,20 
39,6 

Tucuman 
38,82 44,76 
24,12 29,88 38,7 


Tierra del Fuego 
 31,811,99 30,84 

Si bien podemos lIegar a ciertas conclusiones con respecto a la pablacion 
potencial de la educacion de adultos a partir de los datos hasta aqui analizados, 
debemos tener en cuenta algunos aspectos: 

16 Lo que aqui se considera como Educaci6n Polimodal engloba a las experiencias piloto y a escala 
desarrolladas en el pais hasta ese momento y a los uHimos Ires ailos correspondientes a la 



=> Los datos utilizados en este apartado lorna como fuenle al Censo Nacional de 
Poblaci6n y Vivienda del ano 1991, con 10 cual pueden existir modificaciones no 
conlempladas. 

=> Por olro lado, es necesario analizar la situaci6n en el marco de la transformaci6n 
del sistema educativo encarada a partir de la Ley Federal de Educaci6n par la 
cual la "Escuela Primaria" que abarcaba 7 ailos, pas6 a denominarse "Escuela 
General Basica" abarcando 9 ailos. Esta nueva situaci6n puede alterar en varios 
sentidos las cifras y conclusiones a las que podemos arribar, por 10 pronto, es 
necesario prestar atenci6n al dato de "escolaridad basica completa" a partir del 
nuevo escenario educativo. 

=> Como se expres6 en la introducci6n, podemos observar, dos situaciones que 
plantean problematicas distintas que deben ser abordadas con estrategias 
especfficas. Por un lado se encuentran aquellos sectores de la poblaci6n, j6venes 
y adullos, que no se han beneficiado de una educaci6n de calidad que los ubique 
en posici6n de participar plena mente en la vida social. En estos casos se hace 
necesario plantear alternativas flexibles dentro de la EDJA de forma que puedan 
obtener en ella los logros que les permitan vivir sus derechos y enfrentar las 
exigencias de la vida en sociedad. Por otra parte, se observan grupos que, 0 bien 
han abandonado la escuela tempranamente pero poseen la edad para 
permanecer en ella, 0 bien permanecen en la escuela y se encuentran en 
situaci6n de riesgo educativo. En ambos casos se plantea el problema de 
sobreedad. 

5. LOS SERVICIOS DE EDUCACIQN DE ADUL TOS 

Para analizar la oferta y matricula de la educaci6n de j6venes y adultos en la 
actualidad se han considerado los datos del Relevamiento Anual de la Direcci6n Red 
Federal de Informaci6n Educativa correspondientes al ano 1998, dado que los que 
corresponden al ailo 1999 no son aun definitivos. 

Dicho relevamiento incluy6 a la totalidad de los establecimientos educativos 
estatales y privados orientados a la educaci6n formal que imparten tanto educaci6n 
comun como la que corresponde a los regimenes especiales. Por olro lado, tambilm 
se incluyen los planes de alfabetizaci6n de adultos y los cursos de formaci6n 
profesional. '7 

5.1. Nivel Primario de Adultos 

Los servicios de nivel primario y medio para j6venes y adultos se organizan 
en las escuelas "vespertinas", "nocturnas" 0 "del tercer turno" destinadas a la 
poblaci6n mayor de 14 arios que no complet6 la escolaridad obligaloria. Respecto 

" En el case de la Educaci6n de J6venes y Aduitos, el porcenlaje promedio del servicio oorrespondienta a los 
nivales primario y medio ralevado fue del 97,9%; an al caso de los servicios de alfabetizaci6n fue del 100% y 



del limite de edad, el Consejo Federal de Cultura y Educacion aprob6 el documento 
Acuerdo marco para /a educaci6n de j6venes y adultos (Sene A-21) en el que se 
menciona los 16 ai'ios a proposito de los recientes cambios en la estructura del 
sistema educativo« 

Las instituciones se organizan en ciclos 0 etapas que, par 10 general, son tres. 
En muchos casos, la estructura vigente responde a la antigua organizacion de la 
escuela primaria, aunque esta siendo revisada a la luz de la nueva estructura de 9 
anos. De todos modos, por el momento, no existe una definicion federal al respecto. 

Algunas provincias ofertan tam bien servicios de capacitacion laboral 0 

formacion profesional que de nivel post-primario, estructurada en cursos de 
ensei'ianza de oficios y especialidades. Esta sa destina a jovenes y adultos que 
hayan completado la escuela primaria 0, en ocasiones, que esten cursando este 
nivel de manera regular. 

Dentro de la oferta actual de la modalidad, tambien se encuentran los centros 
educativos del Programa Federal de Alfabetizacion y Educacion Basica de Adultos. 
Poseen un desarrollo dis par sagun los recursos con los que dispongan, el grado de 
desarrollo alcanzado y el nivel de articulacion con el subsistema de Educacion de 
Jovenes y Adultos de la provincia. 

Asimismo, en algunas provincias, se encuentran escuelas anexas a la 
Fuerzas Armadas y a las unidades educativas penitenciarias, un antiguo sarvicio que 
dependia de la Direccion Nacional de Educacion del Adulto. 

Por ultimo, es necesario mencionar, la existencia de una multiplicidad de 
proyectos educativos de caracter no-formal, dirigidos a favorecer la terminalidad de 
la escolaridad prima ria, la educacion para el trabajo, la prevencion sanitaria, la 
organizacion productiva, entre otros. 

Es necesario aclarar que existe gran diversidad en el tipo de oferta de cada 
provincia, tanto desde el punta de vista de la organizacion institucional, el desarrollo 
curricular, la relacion entre educacion y trabajo, como de la especializacion del 
personal a cargo. AI no existir acuerdos federales al respecto, las definiciones 
provinciales se relacionan tanto con las tradiciones, como con los recursos 
disponibles para lIevarlas adelante. En algunas jurisdicciones, es muy importante la 
participacion de organizaciones de la sociedad civil que desarrollan variadas 
propuestas. 

En el siguiente cuadro podemos observar la cantidad de alumnos y el total de 
unidades educativas existentes en el pais y en cada una de las jurisdicciones. 
Asimismo podemos observar como estos datos han ido variando a 10 largo de los 
ultimos cinco ai'ios a nivel nacional. 



Cuadro 5: Unidades Educativas y Alumnos de nivel de ensei'ianza primario de 
educacion de adultos segun division politico - territorial. 

Division 
politico- tennorial 

Unidades 
Educativas 

Alumnos 

TOTAL TOTAL 
Total pais 2.842 155.383 
Buenos Aires 702 44.886 
Capital Federal 94 7.079 
Catamarca 30 1.149 
Chaco 145 10.576 
Chubut 22 2.468 
C6rdoba 221 6.705 
Corrientes 62 5.279 
Entre Rios 241 7.635 
Formosa 28 3.600: 
Jujuy 34 4.835 
La Pampa 42 1.212 
La Rioja 57 1.401 
Mendoza 95 7.457 
Misiones 62 6.635 
NeUQuen 105 3.122 
Rio Negro 36 4.109 
Salta 35 5.725 
Sanjuan 49 2.642 
San Luis 1 43 
Santa Cruz 20 1.458 
Santa Fe 242 16.215 
Santiago del Estero 155 3.607 
Tierra del Fuego 3 271 
Tucumim 361 7.274 

fUENTE: Relevamiento Anual 1998. Educaci6n de Adullos. Resuijados definttivos. Direcci6n General Red 
Federal de Informacion Educativa. Nota: la informacion corresponde al 97,6% del total nacional de unidades 
educativas que imparten educaci6n de j6venes y adultos. 

Evoluci6n de matricula y unidades educativas de la EDJA del Nivel Primario 

Si se analiza la evoluci6n de las unidades educativas y alumnos matriculados, 
podra observarse que existe un leve, pero progresivo aumento que coincide con el 
aumento generalizado de la cobertura educativa. Sin embargo, aun resulta muy 
extensa la brecha entre la oferta actual y la demanda potencial. 



Cuadro 6 : Unidades educativas y alumnos matriculados, nivel primario de aduHos 
entre los anos 1994 y 1998 (total pais). 18 

Alumnos 
educativas matriculados 

FUENTE: Relevamienlo Anual ai'tos 1998 (Educaci6n de Adullos); Anuario Estadfslico 1996·1997; Censo 
Nacional de Docenles y Establecimientos Educativos 1994. RFIE - Minisleri<> de Educaci6n 

Comparando estas cifras de algo mas de ciento cincuenta mil alumnos 
matriculados en el nivel primario de adultos, con las del censo de 1991 que 
muestran que mas de dos millones y medio de personas de 14 anos y mas nunca 
asistieron a la escuela 0 no completaron el nivel primario; se puede concluir que una 
parte importante de los j6venes y adultos de nuestro pais siguen al margen de los 
beneficios educativos basicos. 

Cuadro 7 : Poblaci6n de 14 alios y mas que nunca asistio, con nivel primario 
incompleto y matriculados en el nivel primario de adultos. 

Division Nunca Asisti61 Primario Matriculados 
Politico- territorial incomplet02 en la EDA3 

Total pais 307.428 2.211.867 155.383. 
Buenos Aires 73.311 759.066 44.886. 
Capital Federal 6.793 63.507 7.0791 
Catamarca 2.341 19.121 1.149 

• Chaco 23.034 208.252 10.576 
Chubut 16.796 75.271 2.468 

: Cordoba 31.770 100.473 6.705 
• Corrientes 6037 26.762 5.279 
· Entre Rios 9.748 89.279 7.635 
Formosa 8.618 41.318 3.600 
JujUY 7656 40.915 4.835. 
La Pampa 4.073 21.986 1.212, 
La Rioja 1.744 14.006 1.401 ! 

· Mendoza 16.330 115.156 7.457. 
• Misiones 16.563 97.927 6.635 
i NeuQuen 6.152 30.762 3.122 
: Rio Negro 8.930 45.038 4.109 
,Salta 14.312 66.912 5.725 
Sanjuan 4.295 35.159 2.642 
San Luis 2.818 21.605 43 
SantaCruz 1.214 10.569 1.458 
Santa Fe 23.447 176.286 16.215 
Santiago del Estero 11.776 67.619 3.607 
Tierra del Fuego 283 3.029 271 
Tucuman 9.397 81.849 7.274 

18 Dado que en 1994 se 1Iev6 adelanle el Censo Nacionai de [)ocenles y Establecimientos Educativos duranle 



FUENTES: 
(1) (2) Elaboraci6n propia en base a datos pre-pracesados po< Ia Red Federal de Informaci6n Educativa sob,e 
Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 1991. 
(3) Relevamiento Anua11991l. Educaci6n de Adu~os. Resu~dos definitives. Direcci6n General Red Federal de 
Informaci6n Educativa. 

5_2_ Nivel Medio de Adultos 

La organizacion del nivel medio, tambilln varia notablemente de una 
jurisdiccion a otra. Los servicios de este nivel se encuentran principalmente 
vinculados a los Centros Educativos de Nivel Secundario19 (CENS) y a los 
bachilleres acelerados y escuelas comerciales de turno vespertino 0 noctumo 
creados por cada jurisdiccion. Por 10 general, estas ofertas constituyen una replica 
de la propuesta educativa para las escuelas del Nivel Medio Com un. Las diferencias 
se encuentran en la edad de los destinatarios, para el primer caso es de mas de 18 
al'ios, y en la dura cion de los estudios, que resulta menor. 

En muchas ocasiones, los CENS, celebran convenios intersectoriales con 
distintas organizaciones con el objeto de brindar formacion profesional. Este fue un 
objetivo planteado en su creacion que en la actualidad se encuentra poco 
contemplado. 

,. Estos servicios, antiguamente dependienles de la desaparecida Direcci6n Nacional de Educaci6n de Adu~os 
del Ministerio de Cu~ura y educaci6n de Ia Naci6n, fueron lransferidos a las jurisdiociones a 10 la'llo de los alios 



Cuadro 8 : Unidades Educativas y Alumnos de nivel de enseftanza medio de 
educaci6n de adultos segun divisi6n polltica-territorial 

Divisi6n Unidades Alumnos 
Politico- territorial Educativas 

TOTAL TOTAL 
Total pais 1.555 354.388 
Buenos Aires 719 173,839 
Capital Federal 24.930100 
Catamarca 14 2,782 
Chaco 14 5,335 
Chubut 6,99627 
Cordoba 19.771120 

2,778 
Entre Rios 
Corrientes 13 

6,449 
Formosa 

39 
3,544 

Juiuy 
14 

2,511 
La Pampa 

9 
2,96320 

La Rioja 16 1,904 
Mendoza 17.48564 

,Misiones 10,23029 
8,289 

! Rio Negro 
i Neuquen 33 

61 11.497 
Salta 8,317 

I San Juan 
30 

5,38423 
1,217 

Santa Cruz 
San LuiS 5 

3,798 
Santa Fe 

18 
23,186 

SantiaQo del Estero 
142 

2,523 
Tierra del Fuego 

8 
2,168 

Tucuman 
5 

6,512 i32 

FUENTE: Relevamiento anuall998, Educaci6n de Adu~os, Resultados definitivQS, Direccion General Red Federal 

de Informacion Educatilla, 

NOTA: La informaciOn corresponde al 98,5 % del total nacional de unidades educatillas que imparten educacion 

de j6venes y adu~os, 


Evoluci6n de matricula y unidades educativas de la EDJA en el Nivel Medio 

Con la evoluci6n de la matricula en el nivel medio de adultos sucede algo 
similar que en el nivel primario, aunque, en esle caso, es mucho mas significativo el 
aumento de la cobertura en los ultimos dos anas, Entre el ano 1,994 Y 1.998 los 
alumnos matriculados en esle nivel de la educaci6n de adultos se ha duplicado, 



Cuadro 9 : Unidades educativas y alumnos matriculados del nivel medio de adultos 
segun anos (total pais) 

Unidades Alumnos 
educativas matriculados 

FUENTE: Relevamiento Anual al'los 1998 (Educaci6n de Adu~os) ; 
Anuario Estadfslico 1996-1997; Canso Nacional de Docenles y 
Eslablecimienlos Educalivos 1994. RFIE - Minislerio de Educaci6n 

La edad de los matriculados en la EDJA de Nivel Primario y Medio 

Tradicionalmente sa ha considerado la edad de 14 anos como base para la 
incorporacion de la poblacion a la modalidad de adultos .... "En la Argentina, de 
acuerdo con las normativas vigentes en diferentes jurisdicciones, predomina como 
edad minima para la admision en los centr~s 0 escuelas primarias de adultos, la de 
14 0 mas de 14,,20. Por su parte, para el ingreso a los centros de nivel secundario, la 
edad minima es de 18 anos. Sin embargo, por razones muchas veces relacionadas 
con las condiciones de vida 0 con deficiencias de la oterta de educacion comun; 
cada vez son mas los grupos de edades menores a las correspondientes para cada 
nivel que desean 0 necesitan ingresar a la modalidad de adultos. Es necesario tener 
en cuenta, como se expreso anteriormente, que la consideracion de la edad para el 
ingreso a esta modalidad esta siendo revisada a la luz de la nueva estructura del 
sistema educativo, sin embargo, por el momento, siguen existiendo grupos de 
edades que, incluso, pueden ser interiores a los 14 anos. 

En el cuadro que sa presenta a continuacion, se puede observar que los 
alumnos matriculados en el nivel primario de adultos para la franja de 14 anos y 
menos, superan en numero a los de 15 anos y mas. Estos datos refieren a la 
necesaria articulaci6n que deberfa plantearse entre la oferta de educaci6n comun y 
la que corresponde al regimen especial. A continuacion se detallan los alumnos 
matriculados tanto en nivel primario como secundario de educaci6n de adultos 
segun edad. 

'" COSTA, M. (1996). Estudio sabre la formacion docente para regimenes especiaJes. Vo'. 1/1. La formaci6n 



Cuadro 10: Alumnos matriculados por nivel de enseilanza de Educacion de Adultos 
segun edad simple/grupo eta rio. Ailo 1998. 

Edad simple I Nivel de Ensefianza! 
Grupo etario Primario Secundario 

•Total 155.383 354.388 
14 Y menos 25.746 575 

15 17.241 3.148 
16 15.281 14.376 
17 11.054 25.456 
18 8.763 44.575 
19 6.709 40.894 

~~..... 

20a24 16.711 
25a29 10.071 
30a34 9.416 21.877 ~ 

, 35a39 8.028 16.593. 
! 40a44 7.454 11.730 

.. ... 

45a49 
~~ 

I 6.267 7.245 
..- ...., 3.875'50a54 5068 
f

55 ymas 7.517 3.756 ............... 


Sin informacion 57 1711 

FUENTE, Relevamiento anual 1998. Educaci6n de Adu~os. Resultados definitivos. 
Direcci6n General Red Federal de Informaci6n Educativa. 

5.3. Otros servicios de Educaci6n de J6venes y Adultos 

Ademas de los respectivos niveles primario y medio existen otras propuestas 
formativas para la Educaci6n de J6venes y Adultos. Por un lado, encontramos las 
experiencias de alfabetizaci6n, muchas de las cuales han surgido en el marco del 
Programa Federal de Alfabetizaci6n y fueron transferidas a las jurisdicciones junto a 
los otros servicios educativos nacionales. Dichos servicios fueron asumidos por las 
jurisdicciones en forma dispar, y su desarrollo y caracteristicas, resulta hoy 
heterogemeo en cada una de elias. 

Cuadro 11 : Servicios educativos, seccioneslgrupos y alumnos de alfabetizacion del 
sector estatal segun division politica - territorial. 

Division Sector Estatal 
Politico- territorial Servicios Secciones/ Alumnos 

Educativos grupos 
Total pais 42 144 2.621 
Catamarca 
La Rioja 
Misiones 
Salta 

1 

=4t 
4 

28 
5 
1 

t 
37 

SanJuan 4 94 1.898 
SantaCruz 9 12 99 

FUENTE: Relevamiento anual 1998. Educaci6n de Adu~os. Resultados definHivos. Direcci6n 
General Red Federal de Informaci6n Educativa. 

" "". 



Asimismo, se desarrollan propuestas centradas principal mente en la 
formacion para el trabajo. La vinculacion de educacion y trabajo ha ido apareciendo 
con distintas caracteristicas a 10 largo de la historia de la modalidad. En la 
actualidad, como se puede verificar en el cuadro Unidades Educativas y Alumnos de 
formaciOn profesional / capacitaci6n laboral segun divisi6n potrtica-territorial, tienen 
un desarrollo comparativamente significativ~ en relacion a los otros servicios. 

Educaci6n y Trabajo 

Tal y como ha sido sefialado en la reselia historica, el trabajo siempre fue 
considerado un componente valido dentro de la educaci6n del adulto. Sin embargo, 
se concibi6 de dislintas formas y gener6 un circuito diferenciado con respecto a otros 
componentes de la formaci6n. Se puede distinguir un circuito centrado en la 
alfabetizaci6n y postalfabetizacion, y olro, centrado en la educacionlformaci6n para 
el trabajo. 

Posteriormente, si bien persiste esta diferenciaci6n, tanto en el discurso como 
en la practica de la Educaci6n de J6venes y Adultos, se comienzan a visualizar 
vinculos mas explicitos entre la educaci6n y el trabajo. Esto se manifiesta en 
propuestas intersectoriales y complementarias entre los dos circuitos mencionados. 

EI trabajo, como componente de la formaci6n, se constituye, tanto en 
necesidad de los j6venes y adultos, como en necesidad del mercado de contar con 
los recursos necesarios para adaptarse a los cambios que la producci6n de nuevas 
tecnologias genera. Asimismo, se constituye en una necesidad de los estados para 
garantizar su desarrollo. Sin embargo, eslas necesidades e intereses pueden ser 
contradictorios. 

EI impacto econ6mico y social de la revoluci6n tecnol6gica, de las nuevas 
formas de organizar el trabajo, de la globalizaci6n de las economias, de la 
integraci6n de los mercados financieros, de bienes y servicios y de trabajo generan 
un campo de integraci6n entre la educaci6n y el trabajo donde tanto la Educaci6n de 
Adultos, como la Formaci6n Tecnico-Profesional, se constituyen en principales 
componentes. 

La formaci6n para la empleabilidad de las personas ha concentrado en la 
ultima decada un creciente interes por parte de los acto res sociales, los gobiemos y 
los organismos intemacionales. Esta requiere, cada vez mas, de procesos 
educativos integrales, permanentes, orientados hacia una polivalencia tecnol6gica y 
hacia una rapida adaptaci6n a diversos contextos tecnico-profesionales. 

Estas caracteristicas determinan la necesidad de constituir opciones que den 
respuestas a vocaciones, necesidades tecnico-productivas, expectativas de 
desarrollo personal y social, y ritmos de aprendizaje y actualizacion de 
conocimientos y competencias. La integracion entre la educacion y el trabajo, desde 
este punto de vista, supone generar un campo de coincidencias donde, tanto la 
Educaci6n de Adultos como la Formacion Tecnico-Profesional, se constituyan en sus 
componentes principales. 

Como puede apreciarse, esle servicio liene una considerable cobertura. 



Cuadro 12 : Unidades Educativas y Alumnos de formacion profesionall capacitacion 
laboral segun division politica-tenitorial. 

Division Unidades Alumnos 
Politico- territorial Educativas 

TOTAL TOTAL 
Total pais 2.177 272.854 
Buenos Aires 248 49.433 
Capital Federal 207 39.034 
Catamarca 55 7.127 
Chaco 23 

a 
4.082 

73 14.801 
26 8.349 
21 4.786 

Entre Rios 295 17.331 
Formosa 37 6.237 
Jujuy 27 7.635 
La Pampa 2.64266 
La Rioja 55 2.635. 

14.556: 
Misiones 
Mendoza 96 

57 6.626 
Neuauen 7.493 
Rio Negro 

115 
4.781 

Salta 
57 

7.22946 
12.698 

San Luis 
San Juan 91 

548 
SantaCruz 

4 
4.248 

Santa Fe 
25 

20.755: 
Santiago del Estero 

218 
77 9.466. 

229, 
Tucuman 
Tierra del Fuego 2 

256 20.133 ! 

FUENTE: Relevamiento anuaI1998. Educaci6n de Aduttos. Resuttados definitivos. Direcci6n General Red Federal 

de Informaci6n Educativa. 

NOTA: La infOfffiaCiOn corresponde al 95,8 % del total nacional de servicios que imparten fOfffiaCi6n profesional 

lcapacitaci6n laboral. Se reievaron los cursos cuya duraci6n es superior a las 100 hares catedra. 


6. Breve referencia a la formaci6n docente para la EDJA21 

Si bien la modalidad de adultos posee mas de un siglo en la Republica 
Argentina, la existencia de una formaci6n docente especffica dentro del sistema es 
relativamente reciente. Hasta entonces, "Ia preparaci6n de los docentes a cargo de 
la educaci6n de adultos -cuando la hubo- se dio por via de la capacitaci6n previa 0 

en servicio: {COSTA,1996}. Por olra parte, existian lambiEln propueslas de 
capacitaci6n organizadas par ONGs u olros organismos. 

21 Este apartado torna como fuente el "Estudio sobre la formaci6n docente para regimenes especiales y 



En la actualidad, el perfil del educador de adultos se conforma tanto por 
docentes que tienen una formacion especifica, como por otros cuya formacion de 
base es la de maestro para la enserianza comun. 

Segun la Base de datos de Regfmenes Especiales y Orientaciones 
(BADARESP), en el ario 199622 existen ocho jurisdicciones con ofertas de formaci6n 
docente para adultos. La mayorfa de los establecimientos que cuentan con carreras 
para la Educacion de Adultos se ubican en la region Centro, principalmente en la 
provincia de Buenos Aires. Asimismo encontramos carreras en Capital Federal, 
Cordoba, Entre Rios y Santa Fe. Tambien existen carreras en Santiago del Estero, 
San Juan y Chubut 

Con respecto a la formaci6n docente para la Educacion de Adultos, tanto la 
Ley Federal de Educacion (art. 19, inc. a), como la Ley de Educacion Superior (art. 
4, inc. b) hacen referencia a "preparar y capacitar" para un adecuado desemperio 
dentro de cada unos de los niveles del sistema y en la modalidades. Sin embargo, 
aun no se han definido aspectos centrales con respecto a la formacion docente para 
esta modalidad. Quiza uno de ellos se refiera a las caracteristicas de la formacion 
que se va a ofrecer para lograr la capacilacion necesaria para desemperiarse 
adecuadamente denlro de la misma. En esle contexto, coexisten varias tendencias, 
algunas de las cuales sa eslan desarrollando actual mente, y olras, que conslituyen 
posturas te6ricas sobre cOmo deberia ser la formacion docente. 

COSTA (1996), propone la clasificaci6n de las carreras teniendo en cuenta los 
requisitos de ingreso, la duracion y el titulo que otorgan. En este senlido, se pueden 
identificar tres grupos de carreras: 

I 
nPOs DE OFERTA CARACTERISTICAS PROVINCIAS QUE 

LASDICTAN 
Carreras de grado Se presenta como un opci6n 

equivalente a la carrera de 
magisterio para primaria comun 
u otras. 

C6rdoba 
Chubut 
Santiago del Estero 

Especializaci6n de grado 0 de 
posgrado articulada con el 
plan de profesorado para la 
enserianzaprimaria 

Presentan caracteristicas 
diversas segun sea 
especializaci6n de grade 0 de 

Iposgrado. 

Capital Federal 
Sanjuan 

Carreras 0 curses de espe
cializaci6n posgrado. 

En todos los casos es 
necesario poseer el tftulo de 
Profesor de Ensenanza 
Primaria 0 equivalente 

Buenos Aires 
Entre Rios 
Santa Fe 

Los debates actuales giran en torno a si la formaci6n docenle debe sar una 
carrera, una parte de la misma 0, incluso, una capacitacion de postitulo. De todos 
modos, el debate de esta tematica, debiera enmarcarse dentro de planteos mas 
amplios acerca de: 



• 	 el deber y la necesidad que tlene la sociedad de que sus integrantes participen en 
su construccion, 

• 	 el derecho que lienen los habitantes de un pais de recibir una educacion de 
calidad para todos y, en este caso en particular, para jovenes y adultos, 

• 	 la necesidad que tiene una sociedad democnfitica de una educacion de calidad 
para jovenes y adultos, 

• 	 la significacion de la educacion de jovenes y adultos: su finalidad, 
• 	 las caracteristicas del sujeto de aprendizaje y la relacion de estos aspectos con la 

formaci on y la investigacion. 
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ANEXO 




CUADRO 1 : Comportamiento por sexo del analfabetismo en la poblaci6n de 10 ai'ios y 
mas segim jurisdicci6n (en orden ascendente) . 

JURISDICCION 

Fuente: Censo 

POBLACION 
ANALFABETA 

% 

COMPORTAMIENTO 
PORSEXO 

Informacion elaborada por la Red Federal de Informacion Educativa. MCE, 

GRAFICO: Porcentaje de analfabetismo por sexo segim jurisdicciones en la poblaci6n 
de 10 anos y mas. 

H'"O 

12,0 

iG31 

I 
I 
I 
I 

I 


I 
! 

l-
f 

',0 

I-VAfl:ONE'S--: 

ji i CWUJI!!RES 

',0 l-
I 
I 
i 

• ,0 

! 
',0 

.n n Ii
II 

" 




CUADRO 2 : Estructura regional del analfabetismo en la poblaci6n de 10 ailos y mas. 

POBLACION 
REGION JURISDICCION ANALFABETA 

% 

' ...." ..n"c Aires 2,3 

CENTRO 


NOA 


NEA 


SUR 


CUYO 


3,2 
4,9 

Fuente: Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 1991 -Selie C - INDEC 

Infonnacion elaborada por la Red Federal de Infonnacion Educativa. ME 




GRAFICO : Estructura regional del analfabetismo en la poblaci6n de 10 al'los y mas 
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Cuadro 3: Poblaci6n de 14 alios y mas que nunca asisti6 y con primario incompleto. 

Jurisdicci6n 

"~fi. ..•...• .' .. ' 
Buenos Aires 
Capital Federal 
Catamarca 

Poblaci6n 
Total 

,,2;~,151 
12.594.974 
2.965.403 
264.234 

Nunca 
Asisti6 

301.428. 
73.311 
6.793 
2.341 

Primarlo 
Incompleto 

2,l'tt86t 
759.066 
63.507 
19.121 

Chaco 839.677 31.770 100.473 
Chubut 357.189 6.037 26.762 
Cordoba 2.766.683 23.034 208.252 
Corrientes 795.594 16.796 75.271 
Entre Rios 1.020.257 9.748 89.279 
Formosa 398.413 8.618 41.318 
Jujuy 512.329 7.656 40.915 
La Pampa 259.996 4.073 21.986 
La Rioja 220.729 1.744 14.006 
Mendoza 1.412.481 16.330 115.156 
Misiones 788.915 16.563 97.927 
Neuquen 388.833 6.152 30.762 
Rio Negro 506.772 8.930 45.038 
Salta 866.153 14.312 66.912 
San Juan 528.715 4.295 35.159 
San Luis 286.458 2.818 21.605 
Santa Cruz 159.839 1.214 10.569 
Santa Fe 2.798.422 23.447 176.286 
Santiago del Estero 671.988 11.766 67.619 
Tierra del Fuego 69.369 283 3.029 
Tucum{m 1.142.105 9.397 81.849 

i Nunca 
Jurisdicci6n Asisti6 

(0/0) 
Chaco 
Corrientes 

9,8 
6,0 

Formosa 
Misiones 
Sgo. del Estero 

5,8 
5,3 
5,1 

Salta 
JujUY 
Rio Negro 
Chubut 
Neuquen 
La Pampa 

4,6 
4,3 
4,3 
4,1 
3,9 
3,7 

Mendoza 2,9 
Entre Rios 2,5 
Catamarca 
San Luis 
Tucuman 

T~' 

2,4 
2,4 
2,4 
2,3 

San Juan 2,2 
La Rioja 
Santa Fe 

2,1 
2,1 

Cordoba I 2,0 
Santa Cruz 
Buenos Aires 

1,7 
1,4 

Tierra del Fuego 0,9 
Capital Federal 0,5 

Primario 
Jurisdicci6n Incomplete 

(0/0) 
Misiones 31,6 

Chaco 
 31,0 

Sgo. del Estero 
 29,5 

,Formosa 28,0 
,Corrientes 27,1 


Entre Rios 
 23,3 

Jujuy 
 23,0 

Salta 
 21,7 

Rio Negro 
 21,6 

Mendoza 
 20,7 

Tucuman 
 20,6 

Catamarca 
 19,8 

La Pampa 19,8 

Neuquen 
 19,5 

San Luis 
 18,6 

Cordoba 
 18,1 

Chubut 
 18,1 

San Juan 
 18,1 
Total 1.$.8 
La Rioja 16,6 

Santa Fe 
 16,1 

Santa Cruz 
 15,0 
Buenos Aires ! 14,6 
Tierra del Fuego 9,10I 

Capital Federal 4,50 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos pre-procesados por la Red Federal de Informaci6n Educativa sobre Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 1991 - INDEC. 
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Cuadro 4 : Poblaci6n de 20 a 64 al\os con primario completo y secundario incompleto como mllximo nivel educativo alcanzado. 

Jurisdicci6n 
Poblaci6n Prim. Completo + 

20 - 64 al\os Sec. Incompleto 

r_t ..' ......' 1.;901.,82$ . 8;17$,007 
Capital Federal 1.702.756 631.648 
Buenos Aires 6.715.350 3.649.826 
Catamarca 124.148 59.591 
Chaco 391.756 151.575 
Chubut 179.896 91.076 
C6rdoba 1.467.181 676.722 
Corrientes 373.590 148.259 
Entre Rios 508.066 228.072 
Formosa 182.273 79.123 
Jujuy 234.910 104.872 
La Pampa 134.136 69.931 
La Rioja 105.968 52.446 
Mendoza 723.456 345.038 
Misiones 358.817 151.107 
Neuquen 192.025 88.413 
Rio Negro 254.048 117.627 
Salta 402.631 183.493 
San Juan 263.847 135.606 
San Luis 146.653 71.870 
Santa Cruz 84.567 44.576 
Santa Fe 1.451.971 695.309 
Sgo. del Estero 301.913 123.604 
Ta.del Fuego 38.400 258.488 
Tucuman 563.467 20.735 

Jurisdicci6n 
PC+SI 

Porcentual 

Buenos Aires 54,4 
Tierra del Fuego 54,0 
Santa Cruz 52,7 
La Pampa 52,1 
San Juan 51,4 
Chubut 50,6 
La Rioja 49,5 
San Luis 49,0 
!Fotal Pal. . . '484.. 

Catamarca 48,0 
Santa Fe 47,9 
Mendoza 47,7 
Rio Negro 46,3 
C6rdoba 46,1 
Neuquen 46,0 
Tucuman 45,9 
Salta 45,6 
Entre Rios 44,9 
Jujuy 44,6 
Formosa 43,4 
Misiones 42,1 
Santiago del Estero 40,9 
Corrientes 39,7 
Chaco 38,7 
Capital Federal 37,1 

Jurisdicci6n Primario 
Completo 

Secundario 
Incompleto 

,.o~r·· .' .....•......' 
Capital Federal 
Buenos Aires 

5,.$48,875 
376.943 

2.597.723 

U30.131 
254.705 

1.052.103 
Catamarca 40.555 19.036 
Chaco 105.691 45.884 
Chubut 58.232 32.844 
C6rdoba 443.951 232.771 
Corrientes 104.242 44.017 
Entre Rios 163.353 64.719 
Formosa 56.953 22.170 
Jujuy 63.230 41.642 
La Pampa 54.513 15.418 
La Rioja 35.577 16.869 
Mendoza 229.877 115.161 
Misiones 111.448 39.659 
Neuquen 53.307 35.106 
Rio Negro 76.355 41.272 
Salta 114.232 69.261 
San Juan 97.238 38.368 
San Luis 49.833 22.037 
Santa Cruz 25.363 19.213 
Santa Fe 509.028 186.281 
Sgo. del Estero 88.436 35.168 
Ta. del Fuego 181.788 76.700 
Tucuman 11.007 9.728 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos pre-procesados por la Red Federal de Informaci6n Educativa sobre Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 1991 - INDEC. 



GRAFICO :Porcentaje de Poblaci6n con primario completo y 
secundario Incompleto como mbimo nivel educativ~ alcanzado. 
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Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos pre-procesados por la Red Federal de Informaci6n Educativa sobre Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 1991 - INDEC. 



Cuadro 5: Evoluci6n de la matricula para nivel primario de Adultos (1994;1996-1999) 

DivisiOn 
Politico  Territorial 

Elaboraci6n propia sobre datos de la Red Federal de Infonnaci6n Educativa. Ministerio de Educaci6n. 

Fuentes: 
1994: Censo Naeional de O(.)Cemes y Establecimientos Educativos 
1996-1997: Anusrlo Estadistico -RFIE 
1996: Relevamienlo Anual- RFIE 
1999: Relevamfento Anual- RFIE - Datos Provisortos 



Cuadro 6: Evoluci6n de la matricula para nivel medio de Adultos (1994;1996-1999) 

Elaboraci6n propia sobre datos de la Red Federal de Infonnaci6n Educaliva. Ministerio de EducaciOn. 

Fuentes: 

19E14: Canso Nacional de Docentes y E$tabiecimientos Educativos 

1996· 1007: Anuario Estadistico ·RF1E 
1996 : Relevamierno Anual· RFIE 
1997r. Relevamiento Anual- RFIE ~ Datos Provisolios 



GRAFleO : Evoluci6n de la matrlcula para el nivel primario de Adultos 
(perlodos 1994; 1996.1&97) 
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Fuente: Elaboracl6n propla en base a datos pre-procesados por la Red Federal de Informaci6n Educatlva sobre Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 1991 • INDEC. 



GRAFICO: Evoluci6n de la matrfcula para el nivel medio de Adultos 
(Periodo 1994;1996-1999) 
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Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos pre-procesados por la Red Federal de Informaci6n Educativa sobre Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 1991 - INDEC. 



Cuadro 7: Unidades educativas que imparten educaci6n primaria de Adultos 
(1994;1996-1998) 

Politico - territorial 1994 (") 1996 1997 1998 

r) Pomaria Dnicamente, ademas hay 233 Instituciones en el total del pals que imparten educaci6n primeria y otros. 

Elaboraci6n propia sobre datos de la Red Federal de Informaci6n Educativa. 
Ministerio de Educaci6n. 

~: 
1994: Censo Naclonal de Docentes y Establecimientos Educativos 
1996 1997: Anuario Estadl_o ·RFIE 
1996 Relevamiento Anusl - RFIE 



Cuadro 8: Unidades educativas que imparten educaci6n media de Adultos 
(1994;1996-1998) 

Divisi6n 1994 1996 1997 1998Politico - territorial 

Elaboraci6n propia sobre datos de la Red Federal de Informaci6n Educativa. 
Ministerio de Educaci6n. 

Fuentes: 

1994: Censo Nack>nal de Docentes y Establecimientos Educativos 

1996 -1997: Anuorlo Estadlstico -RFIE 
1996 : Rel.vami.nw Anu.l- RFIE 

http:Rel.vami.nw

