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Presentación y Objetivos:
La Educación de Adultos es la práctica educativa que más evidencia lo político, preocuparse y
ocuparse de ella implica cuestionar la exclusión social y educativa de amplios sectores de la población.
Justa Ezpeleta (1997)1
La materia Educación de Jóvenes y Adultos (EDJA) se postula desde un enfoque basado en diferentes
abordajes conceptuales y a partir de reconocer al escenario actual de mutación de los parámetros
tradicionales que oficiaron como referencias en las vidas de los sujetos durante gran parte del siglo veinte.
Sobre esta base, la asignatura tiene como finalidad caracterizar las tensiones históricas, los debates y las
problemáticas que han constituido este campo en Argentina y América Latina.
Recuperando el lugar que se le dio a la EDJA en las agendas de las políticas públicas gubernamentales 2, de
instituciones académicas y de agencias multilaterales, parte del programa de la materia estará dedicado al
conocimiento de las propuestas pedagógicas contemporáneas que incorporan con mayor énfasis las
condiciones de vida, las trayectorias sociales, culturales, educativas y políticas de personas jóvenes y
adultas de sectores populares. En este marco vamos a presentar algunas experiencias educativas de las
últimas cuatro décadas, desarrolladas con jóvenes y adultos. Describir y analizar las propuestas que
consiguieron su institucionalización dentro del sistema educativo nacional y aquellas otras microexperiencias que actúan en los bordes de la institucionalidad del SEN explicitando y caracterizando los
aportes teóricos y prácticos de las experiencias de formación desarrolladas en este campo.
“Algunas ideas para pensar la formación de educadores de adultos”. Ponencia presentada en el II Seminario Taller
sobre Educación de Adultos.La Cumbre. Córdoba.
2
Particularmente en nuestro país con la sanción de la ley de Educación Nacional Nro: 26.206/06 que avanza en
nombrar a la Educación de Jóvenes y Adultos como una modalidad del Sistema Educativo.
1

La materia prestará especial atención sobre la historia reciente y los cambios producidos en materia de
ampliación de Derechos y cómo ello configura al sujeto de la EDJA. Se trabajará sobre las políticas socialeseducativas, los sujetos de la EDJA; a partir de las lecturas y análisis de experiencias sistematizadas,
investigaciones académicas, estudios ministeriales y normativa jurisdiccional y nacional.
Objetivos del curso:
Que los estudiantes…
●
●
●
●
●
●

●

identifiquen los problemas prioritarios de la Educación de Jóvenes y Adultos en Argentina y
América Latina,
comprendan la relación entre tendencias de educación de adultos y la situación histórica en la que
se originan,
conozcan y reflexionen sobre las transformaciones sociales y cómo éstas tensionan con la EDJA,
identifiquen las características de la EDJA respecto de otras categorías y prácticas que suelen
identificarse con ella,
identifiquen los supuestos socio-políticos, pedagógicos que sustentan las diversas concepciones
teóricas, las prácticas de enseñanza y las políticas actuales en este campo,
conozcan las distintas propuestas de formación para construir criterios sociopolíticos,
epistemológicos y metodológicos para la elaboración, análisis y evaluación de propuestas
educativas para el escenario actual,
identifiquen en las distintas propuestas pedagógicas, los requerimientos en la formación de los
formadores de la educación de jóvenes y de adultos.

Contenidos mínimos:
Configuración histórica del campo de la EDJA como campo de problemas: tensiones y desafíos. Políticas,
actores y debates de la EDJA en América Latina y Argentina. Precisiones epistemológicas sobre el campo de
la EDJA. Tendencias de la EDJA en la región y el papel de los organismos internacionales. La vinculación de
la EDJA y el sistema educativo nacional: alfabetización, educación primaria, educación secundaria,
formación profesional, artes, oficios. La sociedad contemporánea, las políticas sociales- educativas y su
impacto en la EDJA: reconfiguración de experiencias impulsadas por la sociedad civil (autogestión,
mutuales, movimientos sociales, cooperativas y sindicatos). Marco legal vigente a nivel nacional y
jurisdiccional. Los sujetos de la EDJA como sujetos de derecho, sus trayectorias educativas. Nuevos
formatos escolares y propuestas alternativas de educación para la población de jóvenes y adultos. Distintos
modelos de organización curricular. Vinculaciones de la EDJA y la Universidad en el escenario actual.
Contenidos Temáticos:
Unidad 1:
Configuración del campo de la EDJA como campo de problemas. Debates, políticas de la EDJA en América
Latina y Argentina. Discusiones terminológicas y conceptuales dentro del campo de la EDJA. La Educación
de Jóvenes y Adultos y la construcción de su especificidad. Identificación y descripción de la EDJA de otras
categorías y prácticas que suelen identificarse con ella: educación permanente, educación no formal,
educación informal, educación popular, educación básica, y el rol docente en cada una de ellas. Debates
sobre los objetivos de la EDJA: educación general, educación para el empleo, educación para el trabajo,

educación para la ciudadanía y la participación. Debate sobre las lógicas curriculares: compensatoria,
oposicionista, contrahegemónica, crítica.
Unidad 2:
Enfoques y tendencias de la EDJA en la región desde la segunda mitad del siglo XX a la actualidad. Proceso
de institucionalización de la EDJA en la Argentina. Los principales exponentes latinoamericanos y sus
aportes teóricos a este campo. Debates, desafíos y problemáticas de la EDJA en América Latina y Argentina.
Discursos internacionales y nacionales sobre el derecho a la educación: las Conferencias Internacionales de
Educación de Adultos, la Declaración de Hamburgo sobre la Educación de Adultos, OIT, ONU.
Unidad 3:
Marco legal vigente a nivel nacional y jurisdiccional. Ley Federal de Educación y la reconfiguración del
lugar de la EDJA a partir de la LEN, Leyes provinciales, Resoluciones de las jurisdicciones y del CFE. Las
Políticas Educativas y sus ideas fundantes en la configuración de las prácticas. La vinculación de la EDJA y el
Sistema Educativo Nacional: Alfabetización, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación
Profesional, Artes, Oficios, Trabajo.
Unidad 4:
La sociedad contemporánea, las políticas públicas y su impacto en la EDJA. Sujetos de derecho y las
trayectorias educativas. Condiciones de vida, apertura de nuevas posibilidades, los procesos de
escolarización desde una mirada subjetiva (experiencias de vida, historias de vida, aspiraciones de los
sujetos, expectativas). Políticas sociales, educativas y la ampliación de derechos. Dispositivos de inclusión y
retención educativa (propuestas curriculares alternativas, becas, planes sociales).
Unidad 5:
Formatos escolares y propuestas alternativas de educación para la población de jóvenes y adultos desde las
políticas públicas gubernamentales. Tendencias, alcances y perspectivas, distintos modelos de organización
curricular: presencial, semipresencial, a distancia, virtual. Oferta de formación gestionada por la sociedad
civil: experiencias de autogestión, organizaciones, mutuales, movimientos no gubernamentales,
cooperativas, sindicatos. Vinculaciones de la EDJA y las instituciones académicas. El lugar y la participación
que juega la UUNN en la EDJA (formación, extensión e investigación), en la democratización de
conocimientos y acercamiento del nivel Superior al horizonte de posibilidades para los estudiantes de la
EDJA.
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---------------------(2003). Qué pasó en la educación : breve historia desde la conquista hasta el presente .- 1s.
ed.- Buenos Aires : Galerna.

Victoria Baraldi, Julia Bernik, Ma. Eugenia Stringhini, Natalia Díaz. (2012): Cap. 4: Los proyectos Ciclo
Básico General y Maestros de Educación Básica; Cap.5: La vigencia del pensamiento de Simón Rodríguez;
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Modalidad de dictado:
El curso se desarrollará en el transcurso de 18 semanas. La carga horaria es de cinco horas semanales,
cuatro horas presenciales distribuidas en partes iguales durante dos días y una hora de consulta.
El curso es de carácter teórico práctico. Durante los encuentros semanales se desarrollarán los conceptos
siguiendo la bibliografía seleccionada donde, fundamentalmente, encontrará lugar la exposición teórica de
los contenidos por parte de la docente a cargo del curso, así mismo se llevarán adelante diversas
estrategias pedagógicas en función también a los núcleos temáticos de cada unidad, teniendo como objetivo
orientar/guiar a los y las estudiantes metodológicamente para la elaboración de actividades que requieren
las instancias de evaluación y acreditación del curso según se detalla en los puntos siguientes.
Actividades extra áulicas:
Los/as estudiantes deberán llevar al día las lecturas propuestas por la docente cada semana. Se visitará
instituciones/organizaciones de EDJA. Se solicitará la elaboración y presentación de trabajos que analicen
la información recogida en las observaciones realizadas en los distintos ámbitos de la EDJA. Las
producciones serán tomadas como borradores/avances sobre el proceso de aprendizaje de los temas
centrales del programa de la materia. El tipo de evaluación de estas actividades será cualitativa y estará
ligada al asesoramiento y al seguimiento sobre la compresión de los núcleos temáticos desarrollados
durante las clases pero no se promedia con los exámenes parciales.
Evaluación:
La modalidad de evaluación se enmarca en el Régimen de Estudios de la, según Resolución (CS) Nº201/18
y modificatorias. Para la acreditación del curso bajo el régimen de libre se requiere la elaboración de un
trabajo práctico académico en base a una consigna pautada por la docente basada en el análisis de alguna
problemática de estudio dentro del campo de la EDJA integrando en el análisis el marco conceptual de la
materia. Luego de la aprobación del mismo se pasará a una instancia de examen sobre los núcleos centrales
de la materia y si ambas instancias son aprobadas se pasa a la defensa oral del trabajo concluyendo así la
instancia de examen final libre.
La entrega del trabajo práctico académico se realizará en la Dirección de la Carrera (20) veinte días antes
de la fecha de la constitución de la mesa de examen según el Calendario Académico.

