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En este artículo se aborda la problemática de la trayectoria de la población joven y 
adulta (población de 18 años y más) que no ha alcanzado a culminar la educación 
secundaria en la oferta común, y conforma por tanto la demanda potencial de educa
ción permanente de jóvenes y adultos (EPJA) en la provincia de Córdoba. A partir de un 
abordaje cuantitativo, este desarrollo propone construir un escenario del acceso, per
manencia y egreso en esta oferta educativa, organizado en función de estos 
interrogantes: ¿Qué porcentaje de la población de 18 años y más que no finalizó la 
educación secundaria logra acceder a la EPJA? Para aquellos que ingresan, ¿en qué 
medida esta oferta logra consolidarse como una oportunidad efectiva de acceso de la 
certificación de finalización del nivel?
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Educación de adultos - Acceso a la educación 
Escolarización - Enseñanza obligatoria

This article deals with the issue of the school experience and development of the 
teenager and adult population (18 and over-18-year-old population) who have failed to 
finish the secondary school as regards the common offer. Thus, they become the 
potential demand of Permanent Education of Teenagers and Adults (EPJA) in the province 
of Córdoba. Starting with a quantitative approach, this project aims at building a scenario 
of the access, continuity and graduation of this educational offer based on the follo wing 
questions: What is the percentage of the 18 and over-18-year-old population that has 
failed to finish the secondary education and that can actually access EPJA?

Adult education - Access to education 
Educational provision - Compulsory education

Introducción

La oferta de educación permanen
te de jóvenes y adultos (EPJA) en la Ar
gentina ha existido desde los albores 
de la organización nacional, con impor
tantes modificaciones en sus procesos 
de institucionalización según los ritmos 
de las políticas educativas como parte 
de los proyectos ideológicos nacionales, 
ante la necesidad de asegurar el dere
cho constitucional de igualdad en la edu
cación.

En la actualidad, la EPJA es conce
bida como una modalidad del sistema 
educativo destinada a garantizar la al
fabetización y el cumplimiento de los ni
veles educativos establecidos como obli
gatorios, y a ofrecer posibilidades de 
acceso a la educación a lo largo de toda

la vida. Considerando las definiciones 
rectoras incluidas en el plexo normativo 
vigente, esta oferta educativa se orien
ta a brindar una educación básica, ade
cuada a las características propias de 
la población joven y adulta, bajo las 
premisas de la igualdad y la calidad, y 
fortaleciendo las capacidades para la 
participación en la vida ciudadana y el 
trabajo.

La provincia de Córdoba se carac
teriza por ser una de las jurisdicciones 
que manifiesta un mayor crecimiento de 
la cobertura de educación de jóvenes y 
adultos en los últimos años: entre los 
años 2008 y 2010, la matrícula de EPJA 
ha crecido un 26% en la provincia, lo que 
permitió posicionarla como la cuarta ju
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risdicción con mayor incremento en el 
período.4 Este crecimiento ha tenido par
ticular impulso con la expansión de la 
modalidad de educación de jóvenes y 
adultos en el interior provincial,5 como 
así también con el desarrollo de la en
señanza a distancia.6 Sin embargo, tan
to en el nivel provincial como en el na
cional, más de la mitad de la población 
joven y adulta aún no alcanzó a finali
zar el nivel secundario.7

Estas dificultades ponen de mani
fiesto el desafío de desplegar una ofer
ta que se constituya en una verdadera 
oportunidad educativa para la población 
joven y adulta, adecuada a las posibili
dades y restricciones de los contextos 
geográficos y culturales, pero también 
a las condiciones de ocupación, mater
nidad, sostenimiento del hogar, entre 
otras.

Estos desafíos se ponen de mani
fiesto al analizar la relación entre la po
blación que asiste a la EPJA y el hori
zonte de desafío de cumplimiento de la 
obligatoriedad: actualmente, solo el 7% 
de la población de 18 años y más que

no finalizó la educación secundaria asis
te al sistema educativo.

Ahora bien, el abordaje cuantitati
vo de las oportunidades educativas no 
se agota en el acceso. A pesar de la 
presencia generalizada de la idea de 
que la EPJA es "más fácil" que la educa
ción común, la información estadística 
disponible muestra que un conjunto muy 
significativo de jóvenes y adultos que 
se inscribe en la EPJA -expresando su 
voluntad y determinación de iniciar o 
continuar sus estudios- no logra transi
tar la trayectoria que permite el acceso 
a la certificación de estudios secunda
rios, debido a los altos niveles de des
aprobación y abandono. A modo de 
ejemplo, es posible realizar una aproxi
mación de este desgranamiento relacio
nando dos valores de matrícula, que 
aunque no pertenezcan a la misma 
cohorte, contribuyen a dimensionar la 
relación entre ingreso y egreso: en el 
año 2009, 25 mil jóvenes y adultos cor
dobeses se inscribieron en ciclo básico 
de la educación secundaria en la oferta 
EPJA; en el año 2011 acceden a la cer-

4 Procesamientos propios sobre datos de Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (MECyT. DiNIECE). Relevamiento anual 
de matrícula y cargos. Años 2003 a 2011.

5 La matrícula del ámbito rural se duplicó entre 2006 y 2010. Los departamentos con más crecimiento 
fueron Río Seco, Río Primero y Cruz del Eje con más del 200% de crecimiento de la matrícula. 
Procesamientos propios sobre datos del Área de Estadística e Información Educativa de la Subsecre
taría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa de la Provincia de Córdoba. Años 2006 a 2010.

6 Entre los años 2006 y 2010 los valores de la matrícula de EPJA presencial crecieron alrededor de un 
7%, y a distancia, alrededor de un 9%. Fuente: Procesamientos propios sobre datos de Gobierno de la 
Provincia de Córdoba. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Área de Estadís
tica e Información Educativa. Relevamiento anuales de matrícula y cargos. Año 2010.

7 El 55% de la población de 20 años y más no finalizó la educación secundaria en el país. En la provincia 
de Córdoba, esta proporción es del 53%. Procesamientos propios sobre datos de Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo (Indec). Censo nacional de población, hogares y viviendas 2001/2010, proce
sado con Redatam + SP.
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tificación de finalización de nivel secun
dario 7.400 estudiantes de EPJA.

Estos datos permiten un primer 
dimensionamiento de los desafíos de la 
oferta de EPJA: no solamente ampliar la 
capacidad de captación de la población 
en condiciones de demandar educación 
primaria o secundaria, sino también ga
rantizar mejores condiciones de tránsi
to para aquellos que acceden a la mo
dalidad. Estos dos momentos constitu
yen una separación analítica para abor
dar en forma cuantitativa una misma 
meta: avanzar en el cumplimiento del 
derecho a la educación, que se expresa 
en la ampliación de las oportunidades 
de certificación de los niveles obligato
rios.

En este artículo8 se presentan al
gunos datos que permiten dimensionar 
estos desafíos en la provincia de Cór
doba: en primer lugar, se cuantifica el 
cumplimiento de la meta de acceso, es
timando el total de población joven y 
adulta en condiciones de demandar edu
cación primaria o secundaria. En segun
do lugar, se perfila la matrícula de la 
modalidad, a partir de un conjunto de 
variables clave. Por último, se recons
truyen las trayectorias educativas de la 
matrícula a lo largo de la modalidad, 
específicamente para la oferta de edu
cación secundaria.

La meta: la población en condicio
nes de demandar EPJA

Para realizar un abordaje cuantita
tivo de la población que se encuentra 
en condiciones de demandar EPJA en la 
provincia de Córdoba, es necesario 
identificar a los jóvenes y adultos que 
no alcanzaron a finalizar la educación 
primaria o secundaria. Para ello, se re
quiere avanzar en una definición ope
rativa que permita aprovechar la infor
mación disponible. Los datos del censo 
de población del año 2010 contribuyen 
a la construcción de un escenario actua
lizado de la situación en la provincia. El 
concepto de población destinataria po
tencial de EPJA permite cuantificar la 
meta de escolarización de la modalidad 
a partir de los indicadores disponibles 
en esta fuente de información.

Se entiende como población desti
nataria potencial de EPJA a aquel con
junto de jóvenes y adultos que esta
rían en condiciones normativas de de
mandar esta oferta educativa (de edu
cación primaria o secundaria). Si bien la 
normativa vigente en la provincia de 
Córdoba considera como participantes 
de la EPJA a la población de 18 años y 
más en la educación secundaria, y 14 
años y más en primaria, se opta por rea
lizar el análisis de la población destina- 
tana de EPJA exclusivamente al grupo 
de 18 y más años de edad.9

8 Este artículo recupera y actualiza desarrollos construidos por el equipo de investigación de Educación 
Secundaria (Facultad de Educación, Universidad Católica de Córdoba) en el marco del proyecto de 
investigación que se propuso caracterizar la educación secundaria de jóvenes y adultos en la provincia 
de Córdoba en el contexto nacional. Los resultados de dicho estudio han quedado sistematizados en 
Ferreyra, 2013.

9 La información disponible del censo de población no permite distinguir la asistencia a la oferta de 
educación común de la de EPJA. Esta limitación se convierte en un problema metodológico para la 
identificación precisa de la población destinataria potencial en los tramos de edad que también corres
ponden a la oferta de educación común (14 a 17 años).
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Para abordar la problemática del 
presente apartado, se clasifica a la po
blación en tres grandes categorías, en 
relación con la demanda potencial de 
EPJA:

- Población que no demanda: aquellos 
que han finalizado sus estudios se
cundarios y, por lo tanto, alcanzaron 
los niveles de formación mínimos es
tablecidos como obligatorios por la 
Ley de Educación Nacional.

- Población destinataria potencial de 
EPJA: corresponde a quienes no han 
alcanzado el título de nivel secunda
rio, incluyendo a los que no finaliza
ron el primario o nunca accedieron al 
sistema educativo. Dentro de este 
conjunto se distinguen dos grupos:

* Población con demanda cubierta: son 
los que asisten a alguna modalidad 
de oferta educativa primaria o se
cundaria, según corresponda.

* Población con demanda no cubierta: 
representa al conjunto de perso
nas que no asisten a ninguna mo
dalidad de oferta educativa.

A la población destinataria poten
cial de EPJA se la clasificó en función del 
nivel que estaría en condiciones de de
mandar, distinguiendo a quienes no han 
finalizado la primaria / EGB10 (en condi
ciones de demandar nivel primario / EGB) 
y a quienes han aprobado estos nive
les y estarían en condiciones de deman
dar educación secundaria.11

Tal como se observa en el cuadro 1, 
en la provincia de Córdoba el 46,7% de 
la población de 18 años y más alcanzó 
a completar la educación secundaria. El 
resto (53,3%) se constituye como po
blación destinataria potencial de EPJA. 
Entre ellos, solamente el 3,7% asiste a 
alguna modalidad de la oferta educati
va provincial, mientras que el 49,6% no 
alcanzó a completar la primaria o la se
cundaria, y no asiste a la escuela (de
manda no cubierta).

Para un primer dimensionamiento 
del desafío de la obligatoriedad, lograr 
que toda la población de la provincia al
cance a obtener el título de nivel secun
dario requiere la incorporación a la ofer
ta de EPJA de 1,16 millones de personas 
que se encuentran por fuera de cualquier 
oferta educativa. De ellas, 870 mil debe
rían acceder a educación secundaria, y 
290 mil ingresar al nivel primario para 
luego continuar en el secundario.

Los datos confirman que la pobla
ción con demanda no cubierta posee 
mayor presencia de varones que de 
mujeres; esto en términos absolutos 
(586 mil varones versus 571 mil muje
res), pero sobre todo en términos rela
tivos: es más probable que un joven o 
adulto de sexo masculino no haya al
canzado la titulación de nivel secunda
rio y no asista a la escuela (52,8% para 
los varones versus 46,6% para las mu
jeres). Esta diferencia parece indicar que 
la posibilidad de acceder, permanecer y

10 Enseñanza General Básica -primero, segundo y tercer ciclo- según la estructura del sistema educativo 
establecida por la Ley Federal de Educación N° 24.195, de 1993 (MECyT - DiNIECE, 2005).

11 Cabe señalar que ciertas restricciones en diseño del relevamiento censal no permiten distinguir entre 
nivel primario y EGB; por lo tanto en algunos casos se debería considerar que finalizó el nivel primario 
aunque posee EGB incompleta.
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finalizar la escuela primaria y secunda
ria es más restringida en el caso de los 
varones.

El acceso: el perfil de la población 
que asiste a EPJA

La matriculación es la concreción 
exitosa de la relación entre oferta y de
manda potencial: es la expresión de la 
existencia de las condiciones básicas 
para el cumplimiento del derecho a la 
educación. La demanda potencial con

forma un perfil heterogéneo, y presen
ta una multiplicidad de desafíos para la 
inclusión educativa. Frente a esta meta, 
el despliegue de la oferta de EPJA per
sigue el objetivo de brindar espacios de 
oportunidad para el acceso a la titula
ción en los niveles obligatorios.

En esta relación, la cobertura perfila 
en qué medida se logra plasmar esta 
oportunidad, al menos en un primer paso 
fundamental que es la inscripción. La rea
lización efectiva del derecho a la educa
ción, tal como lo plantea la Ley de Edu

Cuadro 1: Población de 18 y más años, según sexo y categorías de demanda 
potencial de EPJA. Provincia de Córdoba. Año 2010

Tota l
Por sexo

Varón Mujer

Total % Total % Total %

No demanda de EPJA 1.092 .344 46,7% 485 .055 43,6% 607.289 49,6%

Dem anda
cubierta

De nivel primario 
/ EGB 23.228 1,0% 10.765 1,0% 12.463 1,0%

De nivel 
secunda rio 63.365 2,7% 29.429 2,6% 33.936 2,8%

Subtota l
dem anda cub ierta 86.593 3,7% 40.194 3,6% 46.399 3,8%

Dem anda
por
cubrir

De nivel primario 
/ EGB 290.724 12,4% 140.343 12,6% 150.381 12,3%

De nivel 
secunda rio 867.274 37,1% 446.148 40,1% 421.126 4,4%

Subto ta l dem anda 
por cubrir 1.157.998 49,6% 586.491 52,8% 571.507 46,6%

Total 2.336.935 100% 1.111.740 100% 1.225.195 100%

Fuente: Procesam ientos propios sobre datos de Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censo (Indec). Censo nacional de población, hogares y viviendas 2001/2010, procesa
do con Redatam+SP.
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cación Nacional N° 26.206, estará dada 
con la culminación de un proceso de 
aprendizaje, objetivado en la obtención 
de un título de nivel secundario. Un pro
ceso educativo que haya permitido ac
ceder a una formación básica atendien
do las particularidades socioculturales, 
laborales, contextuales y personales de 
la población destinataria, desarrollando 
la capacidad de participación en la vida 
social, fortaleciendo la ciudadanía demo
crática, mejorando la formación profesio
nal, promoviendo la inclusión de los adul
tos mayores y de las personas con 
discapacidades, entre otros objetivos.12 
En este sentido, la inscripción no garan
tiza el cumplimiento de este derecho, 
pero es su condición de posibilidad y a la 
vez su punto de partida.

En este marco, explorar desde una 
óptica cuantitativa la matrícula de la 
modalidad EPJA en la provincia de Cór
doba permite elaborar un perfil de la 
cobertura. No solo se busca identificar 
algunas variables clave de la población 
que asiste -sexo, edad, zona de resi
dencia- sino también algunos elemen
tos de la oferta que permiten perfilar las 
características de la cobertura, como la 
inscripción por nivel y año, o la modali
dad de dictado.

La inform ación surgida de los 
relevamientos anuales del Ministerio de 
Educación permite explorar un conjun
to interesante de variables, cuyo análi
sis contribuye a elaborar diagnósticos 
precisos sobre logros y dificultades.

En primer lugar, se presenta la ca
racterización de la matrícula por nivel y 
año de estudio, identificando el total de 
inscriptos por zona.

La información contenida en el Grá
fico 1 permite identificar algunas carac
terísticas generales de la situación de 
los inscriptos en esta modalidad:

- La mayor parte de los inscriptos en 
EPJA se encuentran asistiendo a la 
educación secundaria: la matrícula en 
primaria, que asciende a 8.506 alum
nos en el 2010, representa el 14% 
del total de inscriptos en EPJA. Al res
pecto, es relevante recordar que se
gún los datos presentados en el cua
dro 1, una cuarta parte de la deman
da por cubrir no había finalizado el 
nivel primario / EGB.

- La participación de la población rural 
en la matrícula es muy diferente en
tre niveles: mientras que en el ciclo 
básico de la secundaria el 13,8% de 
los inscriptos asisten a escuelas del 
ámbito rural, esta proporción dismi
nuye al 9,5% en el nivel primario, y a 
6,6% en el ciclo orientado del nivel 
secundario. Los datos del censo indi
can que el 16% de la población que 
no finalizó el secundario reside en 
zonas rurales.13

- La matrícula en educación secunda
ria se distribuye en forma desigual y 
escalonada, con mayor cantidad de 
inscriptos en el inicio del nivel, y una 
disminución progresiva en los años si-

12 Estos son algunos de los objetivos que la Ley N° 26.206 establece para la Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos, plasmados en el artículo 48.

13 Este valor surge de procesamientos realizados sobre datos de Indec. Censo nacional de población, 
hogares y viviendas 2001/2010, procesado con Redatam + SP.
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guientes: en el ámbito urbano, por 
cada 100 inscriptos en el ciclo básico 
hay 46 cursando el último año del ci
clo orientado. Esta proporción dismi
nuye a 19 de cada 100 en el ámbito 
rural.

- Esta disminución progresiva es refle
jo de los bajos niveles de aprobación 
en la educación secundaria de EPJA: 
si bien este tema será abordado en 
el apartado siguiente, estos datos 
son expresión de las dificultades exis
tentes para permanecer y avanzar en 
la EPJA.

- En forma opuesta, el nivel primario 
manifiesta, tanto en las zonas urba
nas como rurales, una estabilidad sig
nificativa en la cantidad de inscriptos. 
Estos datos permiten suponer que las 
trayectorias a lo largo de la primaria 
de EPJA son más estables.

Tal como se observa en el gráfico, 
la mayor demanda de EPJA se concen
tra en el inicio de la educación secunda
ria. ¿Quiénes son los sujetos de esta 
demanda en la EPJA? Es evidente que 
la cantidad de inscriptos supera a aque
llos que cursan la primaria en la modali
dad; por lo tanto, la gran mayoría de la 
matrícula es población que ingresa a la 
EPJA habiendo atravesado experiencias 
educativas previas en otras modalida
des de educación.

Al respecto, la consideración de la 
edad de la población constituye un ele
mento indispensable para el análisis de 
la cobertura de la EPJA pues permite 
identificar el grado de penetración que 
alcanza la oferta para lograr captar a la 
población que demanda, considerando 
sus diferentes momentos vitales. La 
concentración de estudiantes de de

Gráfico 1: Matrícula por ámbito, nivel, ciclo y año de estudio, y porcentaje 
de matrícula rural. Modalidad EPJA. Provincia de Córdoba. Año 2010

Fuente: Procesamientos propios sobre datos de Gobierno de la provincia de Córdoba. 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Área de Estadística e 
Información Educativa. Relevamiento anuales de matrícula y cargos. Año 2010.
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terminadas edades -ya sea jóvenes, 
adultos, mayores, etc.- ofrece pistas 
sobre cuáles son las situaciones de con
texto que facilitan -y, en contraste, difi
cultan- el acceso a la oferta de EPJA tal 
como está concebida actualmente.14

La composición de edad de la matrí
cula en educación de adultos es marca
damente joven: casi el 30% de los 
inscriptos posee menos de 20 años, a 
pesar de que la demanda no cubierta es 
mayormente adulta. Esta magnitud pone

de manifiesto ciertas facilidades -en cierta 
medida evidentes- para el acceso a EPJA 
de la población que experimentó aban
dono reciente en la educación común. 
Este ha sido un tema de debate en los 
últimos años, principalmente en torno a 
un hipotético incremento de la población 
que accede a la EPJA en edades cada 
vez más jóvenes, y en forma más fre
cuente, como un pasaje directo desde la 
educación común. En el Gráfico 2 se pre
sentan algunos datos que permiten ana
lizar esta hipótesis.

Gráfico 2: Matrícula por tramos de edad, y porcentaje de matrícula de me
nos de 20 años. Modalidad EPJA. Provincia de Córdoba. Años 2003 - 2011

Fuente: Procesam ientos propios sobre datos de M in isterio de Educación, C iencia y 
Tecnología. D irección Nacional de Inform ación y Evaluación de la Calidad Educativa 
(MECyT. DiNIECE). Relevamiento anual de matrícula y cargos. Años 2003 a 2011.

14 Al respecto, es relevante subrayar que el componente etario no solamente brinda indicios sobre las 
condiciones de la demanda: otras formas de configuración de la oferta de EPJA podrían facilitar el 
acceso de grupos poblacionales que actualmente encuentran severas restricciones para el acceso.
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El Gráfico 2 permite identificar algu
nas tendencias interesantes:

- En el periodo 2003-2011 la matrícula 
en EPJA creció aproximadamente un 
40%, superando los 60 mil inscriptos 
en la modalidad. En el periodo, la com
posición de edad no varía significativa
mente, debido a que crece la cobertu
ra en todas las edades. Por ejemplo, 
la matrícula de 30 y más años creció 
un 39% en el periodo, con una incor
poración progresiva de estudiantes. 
La expansión de la cobertura parece 
haberse efectuado ampliando las 
oportunidades de acceso para la po
blación en diferentes edades.

- Por otra parte, si bien la cantidad de 
matriculados con menos de 20 años 
se incrementa en el periodo (en el 
2011 hay 6 mil alumnos más con 19 
años y menos, respecto de 2003), la 
presencia relativa se mantiene gene
ralmente estable, en torno al 30%, 
con un incremento de dos puntos 
porcentuales desde 2003. Es decir, se 
ha incorporado más población adoles
cente y joven a la EPJA, pero este in
cremento no significa (a) que la ex
pansión de la modalidad haya sido 
provocada exclusivamente por un ma
yor ingreso de quienes abandonan la 
educación común, ni que (b) se haya 
desarrollado en el periodo un rejuve
necimiento de la población inscripta en 
EPJA.

En cuanto a la composición de la 
matrícula, resulta también interesante 
indagar si existen diferencias en la ins
cripción a la EPJA en función del género. 
Tal como se ha evidenciado en el Cua
dro 1, la demanda potencial de EPJA es 
mayor en la población masculina. ¿Esta 
mayor demanda posible de EPJA tiene

un correlato con la matrícula? A conti
nuación se presentan algunos datos, 
contextualizados según la zona de lo
calización de la oferta (ver Gráfico 3).

El Gráfico 3 muestra la distribución 
de la matrícula por sexo diferenciada por 
ámbito. Considerando el total de 
inscriptos en la modalidad, la matrícula 
muestra una mayor presencia femeni
na. Al analizar los diferentes contextos 
se observa un fenómeno interesante: 
la mayor presencia femenina se mani
fiesta en la oferta de zonas urbanas 
(asisten, en promedio, 53 mujeres por 
cada 47 varones). Sin embargo, en las 
zonas rurales la proporción se invierte: 
aquí están inscriptas 44 mujeres por 
cada 56 varones.

Estos datos evidencian que existe 
una diferencia significativa en la asisten
cia de la población en relación con el 
ámbito de residencia. Este fenómeno 
debe ser estudiado con mayor profun
didad, para identificar cuáles son las 
restricciones que en cada contexto se 
manifiestan para cada grupo de géne
ro, y que inciden en esta desigualdad 
en el acceso.

Uno de los aspectos más desafian
tes de la educación de adultos es al
canzar a desarrollar una propuesta cu
rricular adecuada frente a una amplia 
diversidad de características, situacio
nes y contextos de los estudiantes. Al 
respecto, la Ley de Educación Nacional 
establece claramente que la atención a 
la diversidad debe ser una meta priori
taria de la oferta de EPJA. Como primer 
objetivo, la Ley establece que la oferta 
EPJA debe orientarse a "brindar una for
mación básica [...] atendiendo las parti
cularidades socioculturales, laborales,
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contextuales y personales de la pobla
ción destinataria" (Art. 48.a).

En la provincia de Córdoba, una de 
las estrategias utilizadas para avanzar 
en este objetivo fue la implementación 
de un programa de educación a distan
cia, dentro de la oferta de educación 
secundaria. Este programa, iniciado en 
el año 2000, está dirigido a personas 
de 21 años o más,15 con la primaria 
completa o el secundario incompleto, 
que no pueden concurrir diariamente a 
la escuela. En el acceso a la modalidad 
se prioriza a beneficiarios de planes so

ciales. A continuación, se analizan al
gunos datos generales de caracteriza
ción de esta modalidad de cursado (Ver 
Gráfico 4).

Tal como se puede observar en el 
Gráfico 4, la presencia de la oferta de 
educación a distancia es alta: aproxima
damente uno de cada tres (34,4%) 
inscriptos en el nivel secundario de adul
tos se encuentra cursando en esta mo
dalidad. A su vez, dentro de la oferta 
del nivel, hay una mayor presencia en 
el ciclo básico: casi el 40% de los 
inscriptos cursa este tramo a distancia.

Gráfico 3: Porcentaje de inscriptos mujeres y varones, por ámbito. Modali
dad EPJA. Provincia de Córdoba. Año 2010
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Total
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Fuente: Procesamientos propios sobre datos de Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Área de Estadística e 
Información Educativa. Relevamiento anuales de matrícula y cargos. Año 2010.

15 Según el programa de educación a distancia. Ver: Argentina, Gobierno de la Provincia de Córdoba 
(2012).
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Esta importante presencia de la 
modalidad a distancia permite dimensio
nar el impacto que ha tenido en la de
manda educativa la posibilidad de cur
sado sin requerir asistencia regular a 
un establecimiento. Es posible que el 
surgimiento de esta modalidad de cur
sado se haya vinculado a la expansión 
de la cobertura. Con esta finalidad se 
presentan a continuación algunos da
tos de comparación en el tiempo (ver 
Gráfico 5).

El Gráfico 5 busca analizar si la ex
pansión de la educación a distancia con
tribuyó a modificar la matriculación en 
la EPJA. En forma complementaria, se 
muestran datos para evaluar diferencias 
en la participación por sexo. Se incluye

la matrícula total por sexo y modalidad 
de dictado en los años 2006 y 2010 (re
presentada por barras azules para va
rones y verdes para mujeres), y se in
troduce complementariamente el índice 
de masculinidad -que representa la can
tidad de varones que asisten por cada 
cien mujeres-.

En primer lugar, se destaca que el 
crecimiento de la matrícula en EPJA se 
manifiesta en ambas modalidades de 
dictado: entre 2006 y 2010 la inscrip
ción se incrementó en 7.700 alumnos en 
la modalidad presencial (4.200 varones 
y 3.500 mujeres) y en 7.500 alumnos a 
distancia (3.900 varones y 3.600 muje
res). Si bien la modalidad a distancia 
alcanzó una gran expansión -duplicó su

Gráfico 4: Porcentaje de matrícula inscripta en EPJA, por ciclo y modalidad 
de dictado. Nivel Secundario. Provincia de Córdoba. Año 2010

Ciclo Básico

Ciclo Orientado

Total

0% 20% 40% 60% 80«  100%

□  A distancia ■ Presencial

Fuente: Procesamientos propios sobre datos de Gobierno de la provincia de Córdoba. 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Área de Estadística e 
Información Educativa. Relevamiento anuales de matrícula y cargos. Año 2010.
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tamaño en el periodo-, se destaca tam
bién un esfuerzo por ampliar la cober
tura presencial.

El crecimiento de la matrícula se 
manifiesta tanto para varones como 
para mujeres. Sin embargo, el incremen
to del índice de masculinidad señala una 
importante mejoría en la participación 
de los varones en EPJA, para ambas 
modalidades de dictado: mientras que 
en la presencial el índice de masculini- 
dad se incrementa de 88,1 a 94,8% 
entre 2006 y 2010, en la modalidad a 
distancia también se constata aumen
to: de 84,8 a 93,7%.

Estos datos permiten concluir que 
el crecimiento de la modalidad a distan
cia es importante, pero no el único fac

tor explicativo de la mejora en la matrí
cula, ya que también creció la modali
dad presencial. Por otra parte, no pare
ce haber una relación entre alguna de 
las modalidades de cursado y la mejora 
en la participación de los varones, ya 
que se manifiesta en ambas.

El proceso: Las trayectorias esco
lares de la matrícula en EPJA

Tal como se mencionó previamen
te, el proceso de expansión de la oferta 
de EPJA que atravesó la provincia de 
Córdoba -como otras jurisdicciones del 
país- abre la puerta a la ampliación de 
las posibilidades de acceso a la educa
ción secundaria para aquellas personas

Gráfico 5: Matrícula por modalidad de dictado y sexo, e índice de masculini- 
dad. Modalidad EPJA. Provincia de Córdoba. Años 2006 a 2010. Año 2006 
= base 100.
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Fuente: Procesamientos propios sobre datos de Gobierno de la provincia de Córdoba. 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Área de Estadística e 
Información Educativa. Relevamiento anuales de matrícula y cargos. Año 2010.
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que no han logrado transitar una esco- 
larización completa y oportuna en su 
paso por la oferta de educación común. 
Sin embargo, para que estas oportuni
dades sean efectivas, no basta con ga
rantizar el acceso y desplegar la ofer
ta de infraestructura y cargos necesa
rios para que exista un espacio donde 
desarrollar las acciones educativas: es 
indispensable garantizar procesos sig
n ificativos de aprendizaje que se 
efectivicen en un tránsito exitoso por los 
niveles y ciclos que prevé la propuesta 
curricular de la modalidad.

Este apartado se orienta a abordar 
la problemática de la permanencia, pro
gresión y finalización del nivel en la mo
dalidad EPJA. A partir de esta caracteri
zación, se espera poner el énfasis en 
los itinerarios escolares en la EPJA, para 
poder cuantificar con precisión el grado 
de acceso efectivo a la titulación de ni
vel secundario que alcanzan quienes se 
inscriben. Este abordaje tiene como 
tema central la pregunta acerca de en 
qué medida la oferta de EPJA alcanza a 
dar cumplimiento al principio estableci
do por la Ley de Educación Nacional de 
"garantizar la alfabetización y el cum
plimiento de la obligatoriedad escolar".

Cabe señalar que los datos refie
ren únicamente al nivel secundario, ya 
que el sistema de información educati
va nacional, regulado por la Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de 
la Calidad Educativa (DiNIECE), no pre
vé la recolección de datos de promoción

y reprobación en el nivel primario de la 
EPJA.

El análisis de la eficiencia interna en 
el ciclo escolar implica observar la tra
yectoria de los estudiantes desde su 
inscripción hasta la definición de su con
dición de promoción por parte de la es
cuela. Este análisis tiene dos partes 
complementarias: el ingreso y abando
no de los estudiantes durante el ciclo 
escolar, y la condición final de promo
ción de aquellos que asistieron hasta el 
último día de clase. Cabe señalar que la 
condición de promoción incluye los pe
ríodos de recuperación.

En relación con el primer abordaje, 
el siguiente cuadro muestra los movi
mientos de alumnos durante el ciclo es
colar en EPJA. Allí se incluye la matrícu
la, el porcentaje de alumnos que ingre
saron después del inicio de clases16 (que 
se definen en el relevamiento estadísti
co como "entrados") y el porcentaje de 
quienes se fueron de la escuela. En este 
último caso, se diferencian aquellos que 
se fueron solicitando pase a otras insti
tuciones (que se definen en el 
relevamiento estadístico como "salidos 
con pase") y quienes abandonaron (que 
se definen en el relevamiento estadísti
co como "salidos sin pase"). Cabe men
cionar que, debido al diseño metodoló
gico del relevamiento de datos educati
vos, no es posible establecer con preci
sión si aquellos que solicitaron pase se 
inscribieron efectivamente en otras es
cuelas.

16 Para ello, se establece como fecha de referencia el 30 de abril. Se consideran "entrados" aquellos 
alumnos que ingresan luego de esa fecha.
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Se ha distinguido también en el 
Cuadro 2 a los alumnos que asisten a 
escuelas con oferta presencial, con ofer
ta a distancia y las que poseen ambos 
tipos de oferta (con oferta mixta). En 
las escuelas identificadas con oferta 
mixta, el 64% de la matrícula asiste a 
modalidad presencial.

Tal como se observa en el Cuadro 
2, el ingreso de alumnos en fechas pos
teriores al inicio de clases es mucho más 
frecuente en la modalidad a distancia 
que en la presencial: en el primer caso, 
la cantidad de inscriptos se incrementa 
en un 27,4% durante el ciclo escolar, lo 
que implicó en el 2009 la incorporación 
de más de 3.500 alumnos.

En forma contraria, en el contexto 
de la oferta educativa presencial no 
solo es menor el porcentaje de entra
dos, sino también es significativamen
te más alto el porcentaje de abando
no, expresado en la proporción de sali
dos sin pase. En estas escuelas, cerca 
de uno de cada tres inscriptos no al
canza a finalizar el ciclo escolar: en el 
año 2009, menos de 20.000 alumnos 
finalizaron el ciclo escolar, incluyendo a 
quienes ingresaron luego del inicio de 
clases. Este indicador refleja la dificul
tad que representa para los estudian
tes de EPJA sostener una cursada pre
sencial diaria en la institución.17

Cuadro 2: Matrícula inicial y porcentaje de entrados, salidos con pase y sin 
pase, por modalidad de dictado de la escuela a la que asiste (*). Modalidad 
EPJA. Provincia de Córdoba. Año 2009

Matrícula
in icial

Entrados

(%)

Salidos con 
pase (%)

Salidos sin 
pase (%)

Con oferta presencial 27.669 4,3% 1,8% 32,0%

Con oferta a distancia 13.344 27,4% 0,9% 8,1%

Con oferta mixta 6.823 8,5% 2,2% 26,8%

Fuente: Procesamientos propios sobre datos de Gobierno de la provincia de Córdoba. 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y  Calidad Educativa. Área de Estadística e 
Información Educativa. Relevamiento anuales de matrícula y cargos. Año 2010.

(*) Debido a que, para el presente estudio, no se contó con información de condición 
final por modalidad de dictado, se clasificaron a las unidades de servicio en tres catego
rías: Con oferta presencial = unidades de servicio que poseen solo oferta presencial; 
con oferta a distancia = unidades de servicio que poseen solo oferta a distancia; con 
oferta mixta = unidades de servicio que poseen ambas modalidades de oferta.

17 A simple vista, los datos permiten suponer que las características menos estructuradas de la oferta de 
cursado a distancia permiten mayor flexibilidad para la incorporación de alumnos en distintos momen
tos del año. Sin embargo, es posible que las estadísticas tradicionales no registren en forma precisa 
esta oferta menos estructurada, y se presente cierta distorsión en los datos. Un relevamiento de 
datos en un conjunto reducido de unidades educativas que oferten ambas modalidades de dictado 
permitirá precisar estos aspectos.
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¿Qué sucede con los alumnos que 
finalizan el ciclo escolar? Los alumnos 
inscriptos en la modalidad EPJA que 
asistieron hasta el último día de clase 
pueden culminar el ciclo lectivo en dos 
condiciones: como promovidos (es de
cir, en condiciones normativas para ins
cribirse al año siguiente en el año / ci
clo siguiente, o para acceder a la titu
lación si se trata del último año del ni
vel), o como no promovidos (es decir,

en condiciones normativas de inscribir
se como repitentes en el mismo año 
que cursaron). El Gráfico 6 muestra la 
situación de los alumnos para las es
cuelas clasificadas según modalidad de 
cursada. Cabe mencionar que el 100% 
está calculado considerando la matrí
cula inicial, los entrados y los salidos con 
pase; por lo tanto, la distancia al 100% 
representa el porcentaje de salidos sin 
pase.

Gráfico 6: Porcentaje de promovidos y no promovidos, por modalidad de 
dictado de la escuela a la que asiste. Modalidad EPJA. Provincia de Córdoba. 
Año 2009
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Fuente: Procesamientos propios sobre datos de Gobierno de la provincia de Córdoba. 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Área de Estadística e 
Información Educativa. Relevamiento anuales de matrícula y cargos. Año 2010.

Nota: los porcentajes están calculados considerando el 100% como la resultante de la 
matrícula in icia l + los entrados -  los salidos con pase. De esta forma, se identifica al 
grupo de alumnos que puede asumir tres posibles condiciones: (a) promovidos, (b) no 
promovidos, (c) salidos sin pase.
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En el Cuadro 2 se identificó la ofer
ta de EPJA a distancia como una moda
lidad más flexible para el ingreso de 
alumnos luego del inicio de clases, y con 
mayor capacidad de retención durante 
el ciclo escolar. Sin embargo, al analizar 
la condición final de los alumnos de esa 
modalidad, se observa que allí los alum
nos tienen muy bajas probabilidades de 
aprobar el año: solamente el 35% de 
los inscriptos e ingresados alcanza a 
promover el año escolar. Es decir, la 
mayor captación tardía y retención de 
matrícula se ve descompensada por 
estos bajos niveles de aprobación.

Por el contrario, la matrícula que 
asiste a oferta presencial muestra ma
yores niveles de promoción, aunque si
guen siendo bajos: menos de la mitad 
de los inscriptos en el formato presen
cial de la EPJA logran aprobar el grado.

Considerando el conjunto de 
inscriptos en secundaria, en el año 2009 
se inscribieron o ingresaron tardíamen
te más de 53.000 alumnos, de los cua
les 1.000 salieron con pase, 11.500 sin 
pase, y 40.500 alcanzaron a asistir has
ta el último día de clases. De ellos, 
22.500 aprobaron el año escolar y 
18.000 lo desaprobaron.

Resulta particularmente relevante 
destacar que la información estadística 
disponible ofrece indicios de que la mo
dalidad de cursado a distancia no brin
da mayores oportunidades efectivas de 
promoción que la modalidad presencial.

Para avanzar en el perfil de las tra
yectorias escolares, resulta significati
vo analizar qué sucede al interior del 
nivel secundario, desagregando por ci
clo y año de estudio. Para este análisis 
se focalizará únicamente en las escue

las con modalidad de dictado presen
cial. La modalidad a distancia, posee par
ticularidades en su forma de cursado y 
promoción que la hacen no comparable 
con la modalidad presencial, y es con
veniente realizar un análisis específico 
de sus características.

El Gráfico 7 presenta el total de sa
lidos sin pase, promovidos y no promo
vidos, junto con porcentaje de promo
vidos, para cada año de la secundaria. 
Permite identificar una significativa caí
da de la matrícula en la oferta presen
cial de nivel secundario, que es síntoma 
de los altos niveles de abandono y re
probación: en el año 2009, asistían 
17.600 alumnos al año inicial de la se
cundaria, y solamente 7.700 al último. 
La caída más intensa de matrícula ocu
rre entre el ciclo básico y el primer año 
del ciclo orientado. En este pasaje pa
recen manifestarse los mayores obstá
culos para permanecer y avanzar en la 
secundaria.

Esta intensificación de las dificulta
des en el inicio de la secundaria se re
conoce también en los niveles de pro
moción: el ciclo básico manifiesta los ni
veles de promoción más bajos de toda 
la secundaria: solamente un 42% de los 
inscriptos e ingresados alcanza a apro
bar el año.

El abandono anual, expresado en 
los alumnos salidos sin pase, es también 
mucho más frecuente en el ciclo básico 
que en el orientado: mientras el 38% 
de los inscriptos en el ciclo básico aban
donan durante el año (6.633 alumnos), 
esta proporción baja a 25% en el pri
mer año del ciclo orientado (2.618 alum
nos) y a 17% en el segundo año (1.327 
alumnos).
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Además, el análisis de estos datos 
permite identificar un conjunto específi
co de desafíos para garantizar el acce
so a la educación secundaria de la po
blación: no basta con garantizar la pre
sencia de la oferta y contar con la vo
luntad de inscripción de la población que 
demanda: en el inicio del nivel se hacen 
presentes barreras (tanto de la oferta 
como de la demanda) muy intensas, que 
impiden la continuación de los estudios 
para un conjunto amplio de los matricu
lados.

Sobre los datos presentados en el 
Gráfico 7 cabe hacer una reflexión adi

cional. Los datos de promoción corres
pondientes al segundo año del ciclo 
orientado representan al conjunto de 
estudiantes que alcanzan la titulación 
del nvel secundario: en el año 2009, 
4.238 inscriptos en este año de estudio 
alcanzaron a acceder al título de nivel 
secundario, esto es, solamente la mi
tad de los que se inscribieron en esta 
instancia. Si se realiza un seguimiento 
interanual de esa cohorte teórica, en el 
año 2007 poco menos de 20.000 alum
nos se habían inscripto en el ciclo bási
co. Considerando los datos anteriores, 
podemos señalar que si bien se ha am
pliado la cobertura de la EPJA, aún exis

Gráfico 7: Salidos sin pase, promovidos y no promovidos, y porcentaje de 
promovidos, por ciclo y año de estudio. Escuelas con modalidad de dictado 
presencial. Nivel secundario. Modalidad EPJA. Provincia de Córdoba. Año 2009

Fuente: Procesamientos propios sobre datos de Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Área de Estadística e 
Información Educativa. Relevamiento anuales de matrícula y cargos. Año 2010.
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ten enormes desafíos para garantizar 
una progresión adecuada en la modali
dad, y un acceso adecuado al título de 
nivel secundario.

Existen determinadas característi
cas de la población que se vinculan con 
mayores o menores probabilidades de 
promoción en la EPJA. En el marco de 
este artículo, se propone analizar la pro
moción en función de los indicadores de 
sexo y lugar de residencia.

Las diferencias que se manifiestan 
en cada grupo son una expresión esta
dística de una realidad compleja, en 
donde operan diversas tensiones, vin
culadas tanto a las características de la 
oferta educativa como a las situaciones 
de contexto de la población que asiste,

y que inciden negativamente en el cum
plimiento del derecho a la educación. Por 
lo tanto, no constituyen en sí mismos 
limitantes para el acceso, permanencia 
y progresión en la EPJA, sino que son 
características de conjuntos de indivi
duos sobre los que actúan de forma más 
intensa otros factores que impiden la 
escolaridad plena (como prejuicios cul
turales, inadecuación de la oferta al con
texto, dificultades económicas para 
afrontar los costos, falta de capacitación 
docente específica en cuanto a la mo
dalidad, articulación entre niveles, en
tre otras).

El Gráfico 8 muestra el porcentaje 
de promovidos por ciclo y ámbito, tanto 
para el total de alumnos como para los 
varones y mujeres.

Gráfico 8: Porcentaje de promovidos, por ciclo, ámbito y sexo. Nivel secun
dario. Modalidad EPJA. Provincia de Córdoba. Año 2009

Fuente: Procesamientos propios sobre datos de Gobierno de la provincia de Córdoba. 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Área de Estadística e 
Información Educativa. Relevamiento anuales de matrícula y cargos. Año 2010.
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En el ciclo básico de la EPJA se mani
fiesta una brecha amplia en la promo
ción entre las zonas urbanas y rurales 
(37,9% y 23,2% respectivamente), ello 
indica menores niveles de aprobación del 
año escolar en las escuelas rurales: solo 
uno de cada cuatro alumnos inscriptos 
en el ciclo básico de estas escuelas 
aprueba el año. En cambio, en el ciclo 
orientado la situación se vuelve pareja, 
pero es importante no confundirla con 
una situación de igualdad: la matrícula 
inscripta en el ciclo orientado rural es so
lamente aquella que superó el inten
so desgranamiento del ciclo básico.

Por otra parte, se manifiestan inten
sas brechas de promoción por sexo: en 
todos los ciclos y ámbitos, las mujeres 
alcanzan niveles de promoción superio
res a los varones. Estas brechas son más 
amplias en el ámbito rural: allí, tanto en 
el ciclo básico como en el orientado, la 
distancia del porcentaje de promovidos 
entre mujeres y varones es mayor que 
en las zonas urbanas. Cabe mencionar 
aquí que la matrícula EPJA rural está com
puesta mayoritariamente por varones - 
como se ve en el gráfico 24 de este capí
tulo-. En el ciclo básico de la oferta rural, 
se observan las mayores desigualdades 
por sexo: mientras que un 39,4% de 
mujeres promovió el ciclo lectivo en el 
2009, esta proporción baja a solamente 
14,0% para los varones. Es decir, la gran 
mayoría de varones que inicia el secun
dario de adultos en zonas rurales no 
superará el primer año.

Cabe destacar que las disparidades 
que se atribuyen a la ruralidad en reali
dad son explicadas por la desigual si
tuación de los varones en ambas zonas: 
para las mujeres los indicadores de pro
moción son similares.

Principales conclusiones: las opor
tunidades efectivas de acceso a la 
titulación

El artículo ha analizado cuantitati
vamente la situación de la EPJA toman
do algunos indicadores clave, vincula
dos principalmente al acceso y las tra
yectorias escolares. El trabajo con la 
información disponible ha permitido 
identificar un conjunto significativo de 
observaciones.

La población joven y adulta que no 
ha finalizado la educación secundaria, y 
por lo tanto conforma demanda poten
cial de EPJA, constituye un conjunto su
mamente heterogéneo. Frente a la 
magnitud de la meta, quienes se inscri
ben a la oferta de EPJA son pocos (7% 
de la demanda potencial), aunque re
sulta significativo señalar el esfuerzo 
realizado por la provincia para ampliar 
la cobertura, especialmente con la in
corporación de la oferta de educación a 
distancia. La modalidad de cursado a 
distancia manifiesta una marcada pre
sencia (un tercio del total de inscriptos) 
y una expansión significativa (duplicó su 
tamaño entre 2006 y 2010). La oferta 
presencial también manifiesta un creci
miento intenso en los últimos años.

Se han identificado algunas carac
terísticas centrales de la población que 
asiste a la EPJA, sobre las cuales cabe 
desplegar algunas reflexiones:

1. Se manifiestan ciertas diferencias en
tre la población destinataria poten
cial de la EPJA y la matrícula inscripta. 
Tales diferencias alertan sobre la exis
tencia de ciertas restricciones que ge
neran un desigual acceso a la moda
lidad, y de la necesidad de intervenir 
desde la política educativa. Ellas son:
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* El nivel educativo alcanzando: los 
que se inscriben en la EPJA deman
dan principalmente educación se
cundaria. Solamente un 14% de la 
matrícula se matricula en primaria, 
aunque el 25% de la demanda po
tencial de EPJA no haya finalizado 
la primaria / EGB.

* La zona de residencia: la matricula- 
ción se concentra en las zonas ur
banas, lo que posiblemente se vin
cula a las dificultades de desplegar 
oferta en zonas rurales, especial
mente en aquellas de población 
dispersa.

* El sexo: la población destinataria 
potencial esté compuesta más por 
varones que por mujeres, pero 
existe una marcada diferencia en 
el acceso en función de la zona de 
localización de la oferta. En los con
textos rurales, el acceso de la po
blación masculina es mayor, mien
tras ocurre lo contrario en los con
textos urbanos. Como elemento 
positivo se subraya una reducción 
de las brechas de acceso por sexo 
en los últimos años.

* La edad: la composición de edad 
de la matrícula es marcadamente 
joven: el 31% de los inscriptos po
see menos de 20 años. Esto signi
fica que, en los hechos, la oferta 
de EPJA está fuertemente orienta
da a jóvenes que han abandona
do recientemente la educación co
mún.

2. El análisis de las trayectorias escola
res pone de manifiesto que el acceso 
a la EPJA es solo el primero de mu
chos desafíos que enfrenta la pobla
ción para culminar los niveles educa

tivos obligatorios. Algunos datos del 
nivel secundario ilustran estas dificul
tades:

* En un ciclo lectivo, las oportunida
des de aprobación se ven reduci
das para muchos jóvenes y adul
tos que se inscriben en la modali
dad: en la oferta presencial, poco 
menos de la mitad de los matricu
lados logran aprobar el año al que 
se inscribieron. Esta proporción se 
reduce a un tercio en la oferta a 
distancia.

* Los mayores niveles de desapro
bación y abandono se concentran 
en el inicio del nivel, ello provoca 
valores de desgranamiento muy 
intensos. Se estima que, con las 
tendencias actuales, menos de un 
tercio de los que se inscriben en el 
ciclo básico logrará obtener el títu
lo de nivel secundario.

En tanto oportunidad educativa 
para el cumplimiento del derecho a la 
educación, una de las dimensiones re
levantes de la EPJA se vincula con ga
rantizar condiciones adecuadas de 
aprendizaje y aprobación para la pobla
ción que ha realizado el significativo 
esfuerzo (vedado para la mayoría) de 
asistir a la modalidad. Hoy es una meta 
que dista de considerarse cumplida, y 
la EPJA constituye para muchos jóvenes 
y adultos un intento frustrado que debe 
considerarse también en su dimensión 
subjetiva: ¿en qué medida el pasaje por 
la modalidad no contribuye a reforzar el 
convencimiento sobre la propia incapa
cidad?

Al respecto, es necesaria también 
la pregunta acerca de las característi
cas de la oferta pedagógica de la mo
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dalidad: estos altísimos niveles de fra
caso escolar plantean la necesidad de 
explorar la propuesta de enseñanza de 
la EPJA, a fin de identificar aquellos ele
mentos que pueden modificarse para

mejorar las condiciones de aprendizaje 
y promoción.
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