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Fundamentación  
 
La educación de personas jóvenes y adultas ha tenido un desarrollo a nivel 

internacional desde mediados del siglo pasado, procesando una evolución de 

su marco teórico que ha promovido experiencias e innovaciones muy 

interesantes con impactos relevantes para ampliar la cobertura de las 

personas, de cualquier edad, ampliar el universo temático incluyendo temas de 

preocupación para todas las personas e incursionando en múltiples espacios 

sociales. 

Se ha venido ampliando la perspectiva desde la alfabetización y la culminación 

de la educación básica obligatoria, hasta plantearse la relación de la educación 

con el mundo del trabajo y ha ampliado la concepción de la educación escolar 

para abordar la educación para la ciudadanía y la vida social. 

En Uruguay, durante el siglo pasado, si bien hay experiencias tempranamente, 

tuvo un enfoque escolar y marginal. Se retoman algunas experiencias en la 

educación formal a partir de 1985, por un escaso período y recién a partir del 

año 2005, pasan a ocupar un lugar destacado y discutido, en la educación y en 

las políticas públicas.  

Desde el punto de vista teórico, la educación de personas jóvenes y adultas, 

plantea una discusión significativa en el marco de visiones que 

tradicionalmente ubican a la educación exclusiva o principalmente para niños, 

niñas y adolescentes, en ámbitos escolares. 

Desde el punto de vista de las políticas y programas educativos, plantea una 

discusión relevante, en un país donde el 80% de la población son personas 

mayores de 15 años, según las proyecciones del Instituto Nacional de 

Estadística. 

 



 
Objetivos 
 

1. Analizar los desarrollos y aportes de la educación de personas jóvenes y 

adultas en el Uruguay y en el mundo. 

2. Problematizar el trabajo educativo con personas jóvenes y adultas, 

desde la perspectiva de la Pedagogía Social. 

3. Análisis de las políticas y programas educativos con personas jóvenes y 

adultas en Uruguay en el último período. 

 
Contenidos  
 

1. La educación y la EPJA. 

a. La Educación, marco conceptual y político-jurídico. 

b. La EPJA, marco conceptual y educabilidad en las personas 

jóvenes y adultas. 

c. Los aportes a la EPJA desde la educación social y la educación 

popular. 

d. Antecedentes y fundamentos de la EPJA, a nivel mundial. 

 

2. La Pedagogía y la Pedagogía Social. 

a. La Pedagogía, marco conceptual. 

b. Historia de la Pedagogía Social y diferentes perspectivas. 

c. Hacia una perspectiva, para nuestro contexto y el siglo XXI. 

 

3. La EPJA en Uruguay 

a. Antecedentes históricos 

b. Principales políticas y programas a partir del año 2005. 

c. La EPJA “desconocida”. 

d. Inclusión, reinserción y continuidad. 

Presentación de algunos programas EPJA, para la discusión y para 

orientar los trabajos finales del curso. 

 

4. Análisis de la EPJA (programas y prácticas educativas) desde la 

perspectiva de la Pedagogía Social 

 
Modalidad de evaluación 
 
Evaluación 

Análisis crítico de un programa de educación de personas jóvenes y adultas en 

Uruguay, desde las temáticas abordadas en el curso: contextualización, 

descripción, análisis, identificación de los principales problemas y tensiones, 

recomendaciones. 
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