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Educación de Adultos y Formación Profesional1 
“[…] la preparación básica para el trabajo debe estar ligada a la formación del 
ciudadano, otorgándole las condiciones para continuar aprendiendo de manera que el 
trabajador posea saberes socialmente productivos que le permitan adaptarse a las 
cambiantes condiciones tecnológicas y productivas, y que cuente con los fundamentos 
necesarios para su permanente perfeccionamiento y la vincule a una concepción de 
protección y preservación de la base natural de toda actividad productiva sin las cuales 
ésta deviene insustentable”.2  

 
Se trata de la Modalidad que garantiza el derecho de la educación a lo largo de toda la 
vida, posibilitando cumplir la obligatoriedad escolar estipulada en la Ley de Educación 
Provincial y la continuidad de la formación integral.  
 
Objetivos alcanzados 
 

� Se instauró una educación de adultos presencial y también semipresencial. 
� Se ha crecido mucho en matrícula y en establecimientos, se trabajó arduamente 

en el territorio con los supervisores y con los directores de los centros de 
Educación de Adultos, de los CENS y con los centros de Formación Profesional.  

� Se hizo una capacitación intensiva en esa línea de supervisores y directores.  
� Se logró la unidad entre la educación de adultos y la formación profesional, 

porque son dos líneas que tienen que andar juntas. Normalmente cuando hay 
una necesidad de terminalidad aparece una necesidad de formación 
profesional; en realidad los mayores de 18 años merecen una capacitación para 
el mundo laboral y la producción y en esa línea se está trabajando. Pero, 
cuando la gente se anota en los cursos aparecen estas deficiencias es decir que 
la mayoría no ha terminado la escuela primaria y/o la escuela secundaria y hoy, 
las empresas, fundamentalmente, exigen esa terminalidad de estudios.  

 
También hay que destacar el seguimiento de jóvenes para acompañarlos en toda la 
etapa de estudios. Una debilidad que se tuvo y que ahora se está recuperando es la 
cantidad de adolescentes que había en educación de adultos que abandonaban la 
escuela secundaria. Ahora se están poniendo en marcha algunos programas para 
recuperar a estos adolescentes que se escolaricen a través de la educación de adultos. 
Hay dos experiencias este año,  con un proyecto especial en Del Viso y en Mar del 
Plata. 
 
Pendiente 
 

� Todavía existe un fuerte déficit de atender los grandes bolsones que hay en el 
conurbano de gente que no ha terminado sus estudios, si bien el Plan Nacional 
de Alfabetización fue otra oportunidad. 

� Falta sintonizar mucho más los cursos de formación profesional a las 
necesidades reales del mundo del trabajo y la producción en los territorios. 

� Se necesita no sólo el apoyo al plan Jefas y Jefes sino que podamos poner en 
marcha algunos programas especiales que refuercen esa capacitación.  

� Es necesario reforzar aun más esta unión entre la terminalidad de estudios y la 
formación profesional, la capacitación laboral.  

 
 
 
 
                                                           
1 Fuentes: Subsecretaría de Educación. Dirección de Educación de Adultos y FP; entrevista al Director de 
Adultos y FP, Gerardo Bacalini, en  Revista Portal Educativo, publicación de la DGCyE, año 2, número 5, 
noviembre 2007 (en prensa).  
2 Cfr. Fundamentación de la Directora General de Cultura y Educación, Dra. Adriana Puiggrós, al 
Anteproyecto de Ley de Educación Provincial, sancionada en junio de 2007. 
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Principales Lineamientos de Gestión 
 
Inclusión educativa 
Trabajo con diversos sectores: Jefes y Jefas de Hogar, Policías, Empleados de la 
Administración Pública, Empresas, Sindicatos y Organizaciones Sociales. 

� Articulación del Programa Provincial de Alfabetización y Educación Básica 
para Jóvenes y Adultos. 

� Desarrollo de la modalidad semipresencial. 
� Orientación y seguimiento de alumnos para promover la continuidad 

educativa hasta el egreso. 
� Atención diferenciada de los adolescentes. 
� Avances en el diseño de sistema de reconocimiento de saberes, para 

aprobar trayectos formativos en Primaria. 
 
 Mejoramiento de la Calidad Educativa 

� Elaboración de propuestas curriculares y organizativas para la modalidad en 
los niveles educativos y en la formación profesional. 

� Capacitación, seguimiento y asistencias técnicas institucionales y/o 
� regionales. 
� Capacitación de instructores, de diseñadores pedagógicos y de formador de 
� instructores. 
� Diseño de nuevas especialidades en el nivel secundario semipresencial para 
� promover la pertinencia con los destinatarios: agricultura familiar, desarrollo 

de organizaciones comunitarias y otras articuladas con cursos de Formación 
      Profesional. 
� Elaboración de materiales para sistema semipresencial, para capacitación 

docente y para articulación entre Educación Primaria y Formación Profesional 
en dos familias profesionales. 

� Atención de poblaciones específicas. 
� Acciones propias de la educación en contextos de encierro. 
� Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 
� Apoyo a jóvenes en búsqueda de trabajo. 
� Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las mujeres del ámbito 

rural. 
� Atención de jóvenes y adultos en el medio rural. 

  
Promoción de redes interinstitucionales para otras acciones 

� Conformación de redes de instituciones educativas para adultos en una misma 
localidad, articuladas con Municipios, organizaciones sociales. 

� Conformación de redes entre instituciones del mismo nivel educativo y de 
      Formación Profesional. 
� Fortalecimiento de las Mesas de Cogestión. 
� Conformación de los Centros Regionales articulados con organizaciones 
      sindicales. 

 
 
Mejoramiento de la calidad de la educación para jóvenes y adultos 
Año 2006 

� 2.300 inspectores, directivos y docentes participaron en actividades de 
capacitación y asistencias técnicas regionales e institucionales. 

� Se realizaron 23 cursos de Formación de Instructores. 
� Encuentros de capacitación para Diseñadores pedagógicos de Formación 

Profesional. 
� 70% de los centros de Formación Profesional presentaron planes de Mejora (Ley 

de Educación Técnico Profesional). 
� Presentación y aprobación ante Comisión del Consejo Federal de 4 carreras 

para secundario a distancia. 
� Elaboración de materiales para el sistema a distancia. 
� Elaboración de materiales para el sistema a distancia del nivel secundario. 
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� 14 centros de formación profesional, en los Consejos Regionales de Educación 
y Trabajo constituidos. 

� Mesas de Cogestión distrital funcionando en el 75% de los distritos. 
 
Año 2007 
Elaboración de nuevos diseños curriculares y organizativos para los niveles primario y 
secundario para jóvenes y adultos y para Formación Profesional (FP). 
3.000 inspectores, directivos y docentes en general en actividades de capacitación y 
asistencias técnicas regionales e institucionales. 
Realización de 30 cursos de formación de Instructores y 25 de diseñadores 
pedagógicos. 
Proyecto de orientación y seguimiento en 15 distritos. 
Diseño de sistema para acreditación de saberes para trayecto formativo de nivel 
primario. 
Proyectos de articulación de niveles educativos y FP. 
Presentación de nuevas especialidades para Nivel Secundario a distancia y elaboración 
de los materiales. 
Lograr la constitución de 25 Centros Regionales, con la conformación del Consejo 
Regional de Educación y Trabajo, en cada regional de CGT. 
Mesas de Cogestión distrital funcionando en el 90% de los distritos. 
 
Atención de poblaciones específicas 
Año 2006 
Proyecto para completar la primaria y el primer ciclo del secundario para alumnos no 
escolarizados menores de 18 años. 
Acciones de mejora de la educación en contextos de encierro. 
Atención a pobladores de zonas rurales dispersas. 
Proyecto de apoyo a jóvenes en búsqueda de trabajo: 400 jóvenes involucrados. 
Proyecto de Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las mujeres de zonas 
rurales: 275 mujeres. 
 
Año 2007 
Creación de 40 centros de atención a adolescentes no escolarizados. 
Conformación de Mesas de Gestión en las Unidades Penitenciarias y desarrollo de 
proyectos de mejora institucional. 
1.500 personas de zonas rurales incorporadas para completar los niveles educativos. 
700 jóvenes involucrados en el Proyecto de Apoyo a la búsqueda de trabajo. 
400 mujeres participando del Proyecto de Mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas de las mujeres de zonas rurales. 
 
Acciones 2006 
 
Inclusión educativa 
Además de la matrícula que regularmente asiste a centros y escuelas para adultos: 
- 32.200 adultos del Programa Jefes y Jefas de Hogar, y otros programas del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, incorporados para completar los 
niveles educativos; y 7.200 incorporados a cursos de Formación Profesional. 
- 2.500 policías incorporados al nivel secundario. 
- 1.100 empleados de la Administración Pública Provincial. 
- 160 agentes del Servicio Penitenciario Provincial, Sindicatos y Empresas. 
- 120 secciones nuevas para incorporar a personas recientemente alfabetizadas. 
 


