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Programa de Educación Media y Formación 
para el Trabajo para Jóvenes 

Curso de Capacitación para la articulación entre EDJA y FP 
y/o formación para el trabajo 

Tierra del Fuego 



 
 

Objetivos del curso 
 

• Intercambiar saberes y experiencias entre docentes 
de EDJA (Educación de Jóvenes y Adultos) y Docentes 
de FP (Formación Profesional) 

• Conocer algunos lineamientos teóricos que permitan 
pensar en los modos de articular la educación de 
jóvenes y adultos con la formación profesional.  

• Generar acciones concretas de articulación entre 
educación y trabajo. 
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Estructura del Curso 
 

• Carga horaria: 60 horas reloj (34  horas presenciales 
y 26 horas no presenciales)  

•  5 Encuentros generales en Tolhuin.  

• Actividades presenciales  y  no presenciales . 
Elaboración de un Proyecto de Articulación 

• Trabajo institucional 

• Asistencia mínima a 4 encuentros. 
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Fechas de Próximos  encuentros 

• Viernes 14 de Junio 

• Lunes 1° de Julio 

• Sábado 10 de agosto 

 

         Unión Europea  



         Unión Europea  

MÓDULO INICIAL 
El Programa de Educación Media y 

Formación para el Trabajo. 
Fundamentos, objetivos y propuesta 

de trabajo del curso. 

La relación entre educación y trabajo 



Terminalidad 
educativa 

Formación 
profesional 

EDUCACIÓN DE  

JÓVENES Y  

ADULTOS 



Articulación e integración entre 
Educación y Trabajo 

• Poder pensar más allá de las lógicas diferentes :  de la 
educación básica “ligada a la transmisión de conocimientos” y 
la formación laboral como “dominio técnico-práctico” 

 
“Sabemos que las personas, a lo largo de sus vidas, transcurren 

por organizaciones educativas y productivas, en ellas son 
sometidas a las tensiones de ambas racionalidades. La utopía 
de la formación continua, de la desaparición de las diferencias 
(….) deja lugar en la realidad a circuitos de formación para el 
trabajo que se inician con la educación formal, son de variada 
duración y calidad, muchas veces promueven una inserción  
laboral precaria o califican para puestos de trabajo de dudoso 
futuro” (Gallart, María.; 2002) pág 

 
   

 



Articulación y trabajo: Dimensiones  
comunes  

• Sujetos:  a los que se dirige y a quienes son 
responsables de gestar posibilidades de 
articular poniendo en juego concepciones de 
educar, capacitar, formar… 

• Organización Institucional: desarrollar  una 
institucionalidad capaz de promover y validar 
acciones entre CENS y Centros FL 

• Revisar los modelos didáctico-pedagógicos 

• (páginas 28-29) 

 

 

 



MÓDULO I 

El sujeto pedagógico 
Educadores y Educandos 
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Taller para jóvenes en el Centro Popular de 
Desarrollo Partido de Tigre. Bs. As. 

Docente y alumnos/as de un curso de Formación 
Profesional en Río Negro. 2009. 



       Historia de Tania 

a)Reconozca el contexto y tiempo en el que se 
educó la  docente.  

b)¿De qué modos incidieron las instituciones por las 
que transitó  en su decisión de completar los 
estudios, acceder a una profesión e insertarse 
laboralmente?  

c)¿Cómo se vincula en esta historia la educación 
con la formación para el trabajo? 

¿ Qué historias similares conocen o han vivido  en 
las  instituciones en las que trabajan? 



 
El/la educando como sujeto 

 
• Pensarlos tratando de despojarlos de nuestra 

intención educativa. 

• Reconocer nuestras representaciones sobre ellos. 

• Pensarlos como sujetos con proyección. 

• Heterogeneidad de los que cursan en CENS y FP. 

• Reconocer sus saberes, su capital cultural. 

• La concepción que de ellos tengamos suele 
acarrear consecuencias en la enseñanza. 

 



Sobre las representaciones de los 
educadores sobre los educandos 

• Por empezar…son procesos subjetivos. 

• Suele escucharse: “Si no termina el secundario, al 
menos que haga un curso de algo…”  (¿no 
representaría esto una idea de FP como una 
educación para excluidos?)   

• “A estos jóvenes que no seguirán estudiando hay 
que darles lo básico para que lleguen rápido al 
certificado…”  

• “Hubiera necesitado más Química y más de Física 
porque son muy exigentes en la “facultad”… 





         Para debatir… 

• ¿Cómo vemos a los jóvenes y adultos jóvenes  
de nuestras instituciones ? 

• ¿Qué razones habitualmente manifiestan los 
jóvenes y adultos-jóvenes cuando ingresan? 

• Expresen apreciaciones acerca de lo que 
ustedes consideran son las metas máximas a 
las que aspiran los jóvenes y adultos que 
reciben en sus instituciones 



Trabajando conjuntamente… 

• Reflexionar respecto de  las capacidades que tiene el ser 
humano  para aprender, crecer y desarrollarse 
continuamente, bajo todas las condiciones y circunstancias 
de la vida en que se encuentre” (J.M.Roman, 1997) 

• Ver al sujeto desde sus posibilidades 
• Considerar sus expectativas 
• Los jóvenes y adultos suelen valorar intensamente  la 

terminación de los estudios en esta modalidad 
• Considerar que suelen volver  al estudio más por exigencia 

social que por decisión personal 
• Pensar que y cuánto puede hacer un sujeto en un futuro, 

con lo que yo le enseño hoy 
 



Para reflexionar 

“Cuando alguna vez he vuelto a viajar en tren, 
soñé con encontrar a ese profesor de la 
secundaria, sentado en algún vagón, con el 
portafolio lleno de deberes corregidos, como esa 
vez ¡hace tanto!, cuándo yo le pregunté, 
apenado de ver como pasaba años en “tareas 
menores”¿Por qué Don Pedro? Y él con su 
amable sonrisa, me respondió: “Porque entre 
ellos puede haber un futuro escritor”  ( Ernesto 
Sábato) Pág 49 

 



Educandos “compartidos” entre CENS 
y FP 

• Son sujetos que circulan por los mismos espacios. 
• Implica   pensar en el logro de  acuerdos entre  

educación y trabajo. 
• Intención de diseñar propuestas que articulen los 

saberes que traen, las capacidades que la 
educación intenta proveer y las competencias 
que desde el espacio laboral se pretende 
desarrollar. 

• Identificación de ambos tipos de saberes y cómo 
relacionarlos o entramarlos. 

• Crear estrategias o metodologías que generen 
distintas ofertas “educativo-laborales”. 
 

 



¿Proyectamos….? 

 

• Torbellino de ideas ¿ Qué podríamos 
decir sobre el concepto de Proyecto? 

 



Algunas ideas para compartir 

• Un proyecto parte de un diagnóstico ya que éste  
nos permite analizar nuestra realidad en un 
momento determinado.  

• Un proyecto implicaría… representar o imaginar 
un futuro deseado pero viable 

• Un proyecto podría considerarse “un conjunto  de 
actividades organizadas que nos proponemos 
realizar con el fin de producir determinados 
cambios”  

• Cambio  que implica verdadera  innovación … 

 





Un posible modelo de proyecto 

1- Nombre del proyecto o título: puede ser un 
nombre de fantasía que en pocas palabras 
represente lo que queremos lograr con los 
jóvenes y  adultos jóvenes a partir de articular 
acciones interinstitucionales 

 

2- Nombre de las Instituciones: que realizan el 
proyecto de articulación 



  
3-  Localización del proyecto:  ¿Dónde va a 

funcionar el proyecto? 

4- Breve descripción del proyecto:  ¿Qué 
queremos hacer? ¿Por qué nos resulta 
importante llevarlo a cabo? 

5- Justificación y Fundamentación:  ¿Por qué 
queremos hacerlo? ( aquí resulta importante  
tomar también  los resultados del diagnóstico) 



• 7- Objetivos: ¿ Para qué lo que queremos 
hacer? 

    Pueden discriminarse en Generales ( por ej: 
Establecer acciones de  articulación  
interinstitucional) y Específicos que  son más 
concretos ( por ej: Realizar talleres con los 
estudiantes ….) 

8- Destinatarios: ¿A quiénes va dirigido el 
proyecto? 



9- Actividades:  ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En 
cuánto tiempo realizaremos estas actividades,   
cuándo estimamos que lograremos los 
objetivos propuestos? 

 

 
Actividades Día-Hora-

Lugar 
Insumos Insumos Responsabl

es  
Resultados 
esperados 
o     
Indicadores 
de avance 
 



10- Materiales,  recursos y presupuesto: ¿Qué 
recursos necesitamos para llevarlo a cabo? 
¿Qué recursos tenemos y cuáles nos faltan? 

11-Evaluación del proyecto: ¿ qué resultados 
esperamos? ¿ Qué queremos cambiar? 
(implica  poder ver de donde partimos y  hacia 
dónde vamos, como un proceso de reflexión 
continua) 



Manos a la obra…  comenzamos  por el 
diagnóstico! 

   Teniendo en cuenta el cuadro de articulación 
entre EDJA y FP: 

- Detectar posibles problemas o situaciones 
insatisfactorias, comunes a las dos instituciones 
cuya solución implique ampliar las posibilidades 
de inserción social y laboral de los jóvenes y 
adultos jóvenes que compartimos 

- Si son muchos los problemas detectados, tratar 
de clasificarlos 

- Ordenarlos desde un criterio de prioridades 



 

Análisis de los Problemas  
 

 

•  Hay una brecha entre  la realidad 

observada y   la realidad deseada  

•  No se  sabe cómo resolver esa  diferencia  

• ¿El problema se descubre o se crea? 

• ¿Para quién es un problema? 
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Actividad No presencial obligatoria . 
 
¿Conocen instituciones que hayan desarrollado proyectos 
de articulación entre educación y trabajo? 
¿Cómo surgió ? ¿ Cuáles fueron las motivaciones? 
¿Quiénes participaron? 
¿Qué acciones se realizaron para llevar adelante el 
proyecto? 
¿Cuáles fueron los resultados? 
 
Si no conoce proyectos concretos, indague experiencias a 
nivel local, provincial o nacional y responda las preguntas 
Presentar el trabajo por escrito en el encuentro próximo 
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Actividad No Presencial 
              
 
  Se sugiere  a los docentes  Ver la película “Las mujeres 
verdaderas tienen curvas” para que comparen la vida de 
la protagonista con la de los jóvenes que ellos conocen.  
 
En el próximo encuentro lo  debatiremos  y 
compartiremos las impresiones que nos ha dejado !!!! 


