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Presentación

En la República Dominicana la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas (EDPJA) se 
ha ido posicionando de manera significativa, lo cual se evidencia en el  desarrollo de  
programas para responder a la población de 15 años y más,  excluida del ejercicio del 
derecho a la educación, contribuyendo con ello, a la construcción de una sociedad más 
equitativa y sostenible. 

Este documento presenta los fundamentos de la readecuación curricular del Subsistema 
de Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la República Dominicana. La misma 
tiene como punto de partida el currículo vigente y las  normativas correspondientes. 
También  se ha tomado en consideración   la documentación producida de Educación 
de Personas Jóvenes y Adultas (EDPJA) en los últimos 20 años.  Recoge igualmente,   los  
avances de los resultados del  proceso de revisión  para la formulación de  un currículo 
flexible para toda la educación de jóvenes y adultos, del Nivel Básico, en esta primera 
etapa.  En la construcción del Modelo Flexible ha participado el 100% de  los docentes, 
directivos de Educación Básica de jóvenes y adultos,  el personal técnico de educación 
de jóvenes y adultos de las regionales, de los distritos y de la sede central. También 
han participado organizaciones de la sociedad civil  con experiencia en el campo de la 
EDPJA. 

 
Construir una pedagogía   de personas adultas, capaz de articular los grandes 

principios orientadores que dan sentido a la readecuación curricular con el 
trabajo sistemático de formación y aprendizaje de la población  adulta, requiere 

apoyarse en conceptos claves que ayuden a avanzar en un lenguaje común, 
facilitando el intercambio de ideas y propuestas entre los educadores de los 

diferentes niveles y modalidades del Subsistema. 

Este Marco Curricular enfatiza “la necesidad de ofrecer a la población  
adulta  una educación pertinente y significativa, que le provea de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para mejorar su calidad 
de vida y su participación ciudadana”.
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La puesta en marcha del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, 
sus objetivos, organización y resultados parciales, han sido aprendizajes de incalculable 
valor para repensar la Educación Básica flexible. También se ha tomado en cuenta la 
revisión y actualización curricular realizada por el MINERD para el conjunto del Sistema 
educativo puesta en vigencia mediante la Ordenanza 03- 2013.

El Modelo de Educación Flexible es una orientación para toda la educación de personas 
adultas, según estableció la Resolución 421 – 11 del Consejo Nacional de Educación (CNE). 
Se inicia con la  implementación del Nivel Básico con carácter flexible. Esta estrategia 
innovadora adecúa la oferta educativa a las características de las  personas jóvenes y 
adultas, para que tengan acceso al aprendizaje en condiciones favorables: calendario, 
horarios, espacios de encuentro presenciales, que respondan a las necesidades y 
urgencias de esta población, tanto en el ámbito rural como el urbano, para los diferentes 
niveles y modalidades. 

Para el Nivel Medio (PREPARA),  se han realizado consultas a los actores correspondientes  
y se estará profundizando en el proceso de revisión y readecuación curricular en el 
primer semestre del año 2014. 

La implementación del Modelo Flexible en Educación Básica se realizará de manera 
gradual, comenzando con el primer ciclo, que ya cuenta con el material de apoyo 
correspondiente. Los participantes transitarán de un módulo a otro y serán promovidos 
de acuerdo al desarrollo de las competencias definidas para cada uno. La estructura 
modular establecida, les permitirá avanzar de acuerdo a su propio ritmo de aprendizaje, 
superando las limitaciones que presenta un modelo escolarizado organizado en años 
y grados. El primer bloque  o ciclo contempla  cuatro módulos. El primer Módulo de 
Educación Básica será la Guía para el Aprendizaje de Quisqueya Aprende Contigo y el 
Rotafolio elaborado para apoyar su desarrollo.

El Modelo Flexible, implementado en Educación Básica, facilita la continuidad educativa 
de los participantes egresados del Plan Nacional de Alfabetización que ya manifiestan 
interés en continuar su proceso de aprendizaje, así como también la integración de 
todas las personas que deseen continuar sus estudios en el Nivel Básico. 



Marco Curricular del Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, República Dominicana.

9

IntroduccIón

El presente documento, Marco Curricular del Subsistema de Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas, República Dominicana, es la respuesta de la sociedad dominicana 
a necesidades educativas de la población de 15 años y más no alfabetizadas y que 
no lograron su educación básica o secundaria, así como de los nuevos enfoques y 
tendencias actuales vigentes expresadas en la EDPJA.

El Sistema Educativo Dominicano, plantea según la Ley General de Educación 66’ 
97, en la política 3 del Plan Decenal de Educación 2008-2018, la necesidad de revisar 
periódicamente, difundir y aplicar el currículo aprobado, promover una cultura de su 
cumplimiento desde una perspectiva de formación en valores, que promueva el desarrollo 
humano integral y el uso del currículo como norma y como guía de las grandes decisiones 
dentro del sistema, consolidando todas las demás dimensiones de la ciencia en los 
niveles educativos, así como el uso y enseñanza de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). Para ello, se han elaborado los referentes teóricos y prácticos del 
currículo, de acuerdo con estudios, evaluaciones y diagnósticos nacionales, regionales 
e internacionales, con una visión crítica de la situación educativa dominicana. Los 
cambios que se introducen han tenido en cuenta los posibles escenarios de actuación 
de la población en el año 2030. La adecuación de la formación de las personas a estos 
cambios explica la necesidad de establecer cómo y en qué medida se incorporan las 
propuestas de actualización derivadas de las consultas, en el marco del Diálogo Social 
impulsado por el MINERD, en todos los niveles, ciclos, modalidades y subsistemas de la 
educación nacional.

Este esfuerzo colectivo concreta el espíritu de la Ley General de Educación 66´97, que 
establece la apertura al cambio, al análisis crítico de los resultados y a la introducción 
de innovaciones en la educación. Debido a esta necesidad de revisión, el Consejo 
Nacional de Educación estableció en abril de 2011, que sin sustituir los fundamentos 
teóricos y metodológicos, se incorporen los avances y tendencias actuales al Currículo, 
para promover una educación científica y una educación en el uso de las Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación, para formar personas individual, familiar y 
socialmente competentes.
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La Resolución No. 421-2011 del Consejo Nacional de Educación, autoriza la construcción 
del Modelo Flexible para toda la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, y en lo 
inmediato a la revisión del currículo de Educación Básica de Jóvenes y Adultos, así como 
la producción de materiales, la construcción de un Sistema de Gestión y de Evaluación 
de los Aprendizajes acorde con el diseño curricular.

En el marco de la revisión curricular, la asunción de un currículo por competencias 
plantea retos importantes para la educación nacional, y en particular para la educación 
de personas jóvenes y adultas, debido a que hay que integrar los conocimientos 
provenientes de diversas fuentes, partiendo de sus aprendizajes previos; responder a 
las demandas socioculturales y al impacto de las TIC; facilitar el aprendizaje a partir del 
contexto, integrando los saberes populares y el saber científico y la teoría con la práctica. 
Para ello, hay que incorporar estrategias variadas e innovadoras que garanticen la eficacia 
del aprendizaje en la formación de ciudadanos libres, democráticos, competentes y 
comprometidos con un desarrollo social sostenible de la nación dominicana.

El punto de partida para formular la concepción del currículo para la Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas (EDPJA) es el currículo vigente y las normativas correspondientes, 
así como la documentación producida en el ámbito nacional en EDPJA en los últimos 
años, entre la que se destaca: la producción lograda a lo largo del proceso de revisión 
curricular específico para educación de jóvenes y adultos: Fundamentos del Modelo 
Flexible, Sistema de Gestión para el Modelo Flexible, Sistema Nacional de Evaluación de los 
Aprendizajes; el Marco Jurídico de la EDPJA, los diferentes planes nacionales, los estudios 
realizados en el ámbito nacional, tales como: Propuesta de Lineamientos Generales para 
la Actualización Curricular de Educación Básica para Personas Jóvenes y Adultas (2007); 
Situación Presente de la Educación de Jóvenes y Adultos, República Dominicana (2008); los 
aportes de las Metas 2021; la experiencia acumulada en educación de personas jóvenes 
y adultas tanto a nivel del MINERD, como de diferentes instancias gubernamentales y de 
la sociedad civil; entre otras experiencias y producciones.

El presente documento, base de la Readecuación Curricular del Subsistema de Educación 
de Personas Jóvenes y Adultas plantea los fundamentos de un modelo educativo 
flexible, (Resolución 421-2011), para los diferentes niveles y modalidades de EDPJA, el 
cual toma en cuenta la diversidad de intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje 
de las personas adultas. Por tal razón, se ha organizado el currículo en módulos de 
aprendizaje superando la estructura rígida de grados y anualidades.
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La nueva estructura de la Educación Básica es de carácter modular, está organizada 
en ocho módulos y estos a su vez, en dos ciclos, cuatro módulos para cada ciclo. La 
Educación Secundaria también estará organizada en dos ciclos.

La implementación de la Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas, con carácter 
flexible, facilitará el acceso de la población a la educación y su permanencia. Además 
permitirá adecuar los procesos de aprendizaje a los distintos contextos sociales, 
haciendo énfasis en todos los casos, en el desarrollo y adquisición de competencias, en la 
formación ciudadana, en el desarrollo de la confianza en sí mismos y de la autonomía de 
las personas jóvenes y adultas. Se espera pues, que esta nueva readecuación curricular 
flexible, innovadora, abierta y diversificada de la EDPJA, con una forma de gestión y 
un sistema de evaluación con propósitos, diagnósticos y de certificación, contribuya 
a la mejora de la oferta educativa, propicie aprendizajes de calidad, responda a las 
necesidades y a las urgencias que vive la población joven y adulta en el ámbito nacional.
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I. el proceso de revIsIón y readecuacIón currIcular para la 
construccIón de la propuesta de educacIón de personas   
Jóvenes y adultas

El currículo de la educación dominicana establecido mediante la Ordenanza 1´95 ha 
sido objeto de un proceso de revisión y readecuación. Este proceso se encamina hacia 
la adopción de un nuevo diseño curricular que contribuya a elevar la calidad de la 
educación dominicana, para que responda a las condiciones y retos de la sociedad del 
conocimiento del siglo XXI y a los niveles de exclusión de miles de hombres y mujeres 
que hoy se ubican en el segmento poblacional de15 años y más.

Este proceso ha tenido en cuenta los estudios diagnósticos y las evaluaciones nacionales 
e internacionales, los cuales ofrecen evidencias del bajo resultado del aprendizaje 
como país, en aspectos básicos como: lectura, matemáticas, ciencias, formación cívica 
y ciudadana, pese a los esfuerzos realizados durante años. Hay que destacar que gran 
parte de los estudios realizados en el campo educativo en el contexto dominicano, no 
dan cuenta de los aprendizajes de la población adulta.

 Antecedentes

En el país se han desarrollado experiencias significativas en el campo de la Educación 
de Personas Jóvenes y Adultas (EDPJA). Las opciones flexibles formales y no formales, 
han sido parte de la historia de la EDPJA en las últimas décadas, desde el MINERD, de 
otras organizaciones gubernamentales y de la Sociedad Civil. En estudio realizado en 
América Latina y el Caribe sobre la situación presente de la educación de jóvenes y 
adultos, se reconoce la dispersión existente de liderazgo en este campo, lo que limita 
su fortalecimiento. Sin embargo nuestro país goza de un éxito sin precedente con el 
lanzamiento en el año 2012, entre otros factores, del Plan Nacional de Alfabetización 
Quisqueya Aprende Contigo.
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•  En la década de los años noventa, producto del proceso de transformación 
curricular en el marco del Plan Decenal, el país elabora un currículo específico 
para el Nivel Básico de personas jóvenes y adultas, establecido mediante la 
ordenanza 1´95; el Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos 
(PRALEB), en 1992. El PRALEB, fue un programa desarrollado con el apoyo de la 
cooperación española, que había sido aprobado en la cumbre de Jefes de Estado 
de Iberoamérica, celebrada en Madrid, en l992. Este programa que originalmente 
hizo énfasis en la alfabetización, con la Jornada Nacional de Alfabetización, 
posteriormente prioriza la Educación Básica.

•  En Educación Básica también se destacan las escuelas Radiofónicas Santa María, 
con más de cuarenta años de ejercicio para elevar el nivel educativo del país.

•  Posteriormente en el año 2000 se inicia el programa PREPARA para el Nivel Medio.

•  Desde el MINERD se han desarrollado múltiples experiencias y estrategias en 
otros componentes del Subsistema, en alfabetización, cabe destacar la Jornada 
Nacional de Alfabetización, la Red Nacional de Alfabetización y en educación 
laboral.

•  La sociedad civil ha desarrollado una gran gama de experiencias en el campo 
de la Educación de jóvenes y adultos, en alfabetización y en educación 
laboral.

•  En la presente gestión se desarrolla la experiencia que ha transformado la 
educación de personas jóvenes y adultas, escribiendo una historia de cambio 
de miles de hombres y mujeres excluidos en la sociedad dominicana, el Plan 
Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, en su primer año de 
ejecución se ha logrado integrar a más de medio millón de personas, acción sin 
precedentes en la historia de la educación de personas jóvenes y adultas en el 
país. Al mismo tiempo se han capacitado e integrado más de 35 mil personas 
como alfabetizadoras en condición de voluntarias.

Entre las experiencias de EDPJA se destacan en las últimas décadas las siguientes:

−  Escuelas Radiofónicas Santa María.

−  Centros APEC de educación a distancia (CENAPEC).

−  Programa de Alfabetización de Jóvenes y Adultos de la Sub-región El Valle 
(PROAlVA), ejecutado por la Fundación para el Desarrollo de Azua y Elías Piña.
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−  Centro de Formación para Mujeres Organizadas, María Liberadora, Inc. 
(CEFORMOMAlI), que trabaja en la formación, promoción y desarrollo de la 
población más necesitada.

−  Centro de Investigación y Apoyo Cultural (CIAC) que ha desarrollado una labor 
alfabetizadora en la zona Este del país y en diferentes bateyes. 

−  El Centro de Estudios de la Educación (CEDEE) con formación de un liderazgo 
popular alternativo desde una perspectiva integral.

−  Fundación InteRED.

−  Colectivo del Consejo de Educación Popular de Adultos para América Latina y el 
Caribe (CEAAl).

−  Sur Futuro y el programa Siembra saber.

−  Programa de la oficina senatorial provincia Santo Domingo Aprender abre caminos.

−  Centro de Estudios INTEC: CEED-INTEC que colabora en la formación de 
formadores de alfabetizadores y de docentes de Educación Básica.

−  Centro Cultural Poveda, institución destacada en formación de alfabetizadores.

−  Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, CONAMuCA. Se trata de una 
organización de base social que ha integrado la alfabetización en la formación de 
un liderazgo de mujeres.

−  Equipo de Educación Popular, EPCA, con amplia experiencia en trabajo 
comunitario, que ha integrado a sus tareas la alfabetización.

−  EDuCA, institución comprometida con la Educación Básica de personas jóvenes 
y adultas.

−  Fundación Manos unidas, con experiencia en animación comunitaria que ha 
integrado la alfabetización y la Educación Básica.

Con el diseño curricular actual se persigue garantizar la continuidad en la Educación 
Básica de las personas que concluyen la etapa inicial de su proceso de alfabetización, 
y en especial, de los miles de personas egresadas del Plan Nacional de alfabetización 
de personas jóvenes y adultas Quisqueya Aprende Contigo.
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Referentes nacionales

La readecuación curricular para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas parte del 
currículo del Plan Nacional de Educación (1992-2002); de los Lineamientos Generales del 
Plan Decenal de Educación 2008-2018 y de La Ley Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

•  Marco jurídico y normativas de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas
 Entre los referentes consignados en el Marco Jurídico de la Educación Dominicana 

se destacan los siguientes:

−  la ley General de Educación 66-97, establece el Subsistema de Educación 
de Adultos que tiene como una de sus funciones, contribuir a la formación de 
un sujeto individual y social, libre, crítico, responsable, capaz de incidir en el 
desarrollo nacional.

−  la Ordenanza 1’95, establece explícitamente, el Currículo para Educación 
Básica de Adultos.

−  la Ordenanza 1’96, establece el Sistema de Evaluación para la Educación 
Básica de Adultos.

− la Ordenanza 1’98, modifica los artículos 51, 68, 69 y 70 de esta Ordenanza.

− Otras normativas posteriores que también se han tomado en cuenta son: la 
Ordenanza 04’06 que establece la Modalidad Semipresencial para el Nivel 
Básico y la Ordenanza 01’06 para el Nivel Medio.

− la Resolución 4-21 -2011 mediante la cual se establece continuar la 
construcción de una propuesta de modelo flexible para dicha educación, y en 
lo inmediato, la revisión del currículo de Educación Básica, la producción de 
materiales en correspondencia con la readecuación curricular y la construcción 
de los sistemas de gestión y de evaluación de los aprendizajes.

− los lineamientos Generales del Plan Decenal de la Educación Dominicana 
2008-2018 también reconocen la necesidad de una educación para personas 
jóvenes y adultas. Las acciones específicas que se enuncian para la EDPJA, son 
las siguientes:

− énfasis en la nueva concepción de un currículo articulador de modo que 
facilite el tránsito de los participantes en distintas direcciones, gracias a 
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la concepción flexible, funcional y de alta credibilidad de sus sistemas de 
acreditación y certificación, con base en las competencias.

− Articulación de los programas de la EDPJA con propuestas de formación 
para el trabajo y la construcción de una cultura emprendedora impulsada 
tanto por instituciones gubernamentales como no gubernamentales.

− Participación de la población joven y adulta en los diferentes programas 
educativos, a través de redes de aprendizaje, con alianzas estratégicas 
entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales (gobiernos 
locales, empresas, iglesias, clubes e instituciones educativas privadas).

− Integración de recursos tecnológicos que faciliten el proceso de 
aprendizaje de la población joven y adulta (radio, tv, etc.).

− Diseño e implementación de un Sistema de Evaluación con fines 
diagnósticos y de acreditación de los aprendizajes.

− Desarrollo definitivo del Subsistema de Educación de Personas Jóvenes 
y Adultas en todos sus componentes a partir del fortalecimiento de 
los diferentes componentes establecidos en la Ley General 66’97 y 
de la implementación, en alianza sostenida con las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales comprometidas con la EDPJA.

Referentes internacionales

Tendencias internacionales relacionadas con políticas de Educación de jóvenes y 
adultos: construcción de modelos flexibles y sistemas de evaluación.

La República Dominicana ha suscrito en los últimos 20 años, múltiples acuerdos 
internacionales con países principalmente, de América Latina y El Caribe, que declaran 
la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EDPJA) como prioritaria para la construcción 
de una sociedad más equitativa.

Enmarcada en el concepto del aprendizaje a lo largo de la vida, la educación de 
adultos ha recobrado centralidad, debiendo afrontar nuevos desafíos tanto de 
aumento de la cobertura como de mejoramiento en la calidad de la oferta. A 
principio de los años 90, sobre la base de la idea de que el acceso a la educación y al 
conocimiento son factores claves para el desarrollo humano, el crecimiento sostenido 
y la reducción de la pobreza, se convocó a la Conferencia Mundial sobre Educación 
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para Todos, la que amplió el concepto del quehacer educativo con una visión que 
hacía énfasis en la noción de satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje.1

Posteriormente contribuirá a esta visión, el Informe de la Comisión Internacional 
sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors2 que destaca cuatro 
aprendizajes fundamentales en torno a los cuales debe estructurarse la educación: 

aprender a aprender, 
aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos, 
y aprender a ser. 

En el Informe se destaca el concepto de educación a lo largo de la vida como un 
elemento clave del nuevo siglo, que conduce a la noción de sociedad educativa 
o sociedad del conocimiento, en la que cada situación puede ser ocasión para 
aprender y desarrollar las capacidades del individuo. La educación a lo largo de 
la vida debe ofrecer los medios para alcanzar un mejor equilibrio entre el trabajo 
y el aprendizaje, así como para el ejercicio de una ciudadanía comprometida. 
Estas perspectivas enmarcan las propuestas de políticas para la educación y, 
especialmente, para la Educación de Adultos, reflejadas en la V Conferencia 
Internacional de Educación de Adultos3 y su balance intermedio4 y en las 
propuestas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) Más allá de la retórica: políticas y prácticas de la Educación de Adultos5. Se 
asume así, una nueva concepción de educación de adultos que la enmarca en una 
noción de aprendizaje permanente como un desafío en un mundo globalizado, 
en el cual la información y el conocimiento crecen en forma acelerada.

Doce años después, en el 2009, tuvo lugar una nueva Conferencia Internacional 
de Educación de Adultos, CONFINTEA VI, que plantea “Aprovechar el poder y el 

1 WORLD BANK, CEPAL-UNESCO, PNUD: Conferencia Mundial sobre Educación Para Todos. Jomtien, 1990.

2 DELORS, Jacques. La educación encierra un tesoro. UNESCO, Santillana. Madrid, 1996.

3 UNESCO: V Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA). Hamburgo, 1997.

4 UNESCO: Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas (CONFINTEA V). La renovación del com-
promiso con la educación y el aprendizaje de adultos. Informe sobre el Balance Intermedio. Bangkok, 2003.

5 OCDE Y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España: Más allá de la retórica: políticas y prácticas de la Edu-
cación de Adultos. Madrid, 2003.
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potencial del aprendizaje y la educación de adultos para un futuro viable”6. Entre 
las recomendaciones de políticas y consiguientes compromisos suscritos por 156 
Estados miembros de la UNESCO destacan: Poner en práctica una política integrada 
de aprendizaje y educación de adultos en un marco de aprendizaje a lo largo de toda 
la vida y diseñar o mejorar estructuras y mecanismos con miras al reconocimiento, 
la validación y la acreditación de todas las formas de aprendizaje, estableciendo 
marcos de equivalencia.

Los acuerdos de la CONFINTEA VI, conocidos como Marco de Acción de Belém 
(MAB), Belém (Brasil) fue el lugar donde se realizó esta Conferencia, dieron origen 
al levantamiento de una estrategia de seguimiento global. Los principales ejes 
temáticos en los que se organiza el seguimiento son los siguientes: política y 
gobernanza, financiamiento, participación, inclusión y equidad y, calidad: dieron 
origen a líneas de acciones nacionales y regionales a partir de las cuales, a través 
de un proceso de consulta a los países, se materializaron proyectos regionales de 
acción para la EDPJA. Uno de los principales requerimientos surgidos se relaciona 
con la necesidad de construir ofertas flexibles para la población adulta y sistemas 
de evaluación y acreditación de los aprendizajes.

•  Otro referente importante son la metas de Educación Para Todos (EPT), 
planteadas en Jomtiem (1990) y ratificadas en Dakar (2000). Las metas 3 y 
4 del Acuerdo de Dakar se refieren de manera explícita, a la educación de 
personas jóvenes y adultas:
−  Meta 3: Velar para que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de 

todos los jóvenes y adultos mediante un acceso equitativo a un aprendizaje 
adecuado y a programas de preparación para la vida activa.

− Meta 4: Aumentar en 50 % de aquí al año 2015 el número de adultos 
alfabetizados en particular mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso 
equitativo a la educación básica y a la educación permanente.

Así mismo se toma en cuenta la Visión ampliada de la educación básica aprobada 
en el documento de Educación Para Todos (EPT), ya sean niños, niñas, jóvenes 
o adultos, dentro y fuera del sistema escolar.

6 UNESCO, CONFINTEA VI: Aprovechar el poder y el potencial del aprendizaje y la educación de adultos para un futuro 
posible. Marco de Acción de Belém. Brasil, diciembre, 2009.
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II. estructura del subsIstema de la educacIón de personas    
Jóvenes y adultas

la ley 66-97 en sus artículos 51, 52 y 53 hacen referencia a las definiciones de educación 
de personas jóvenes y adultas:

El Artículo 51 establece el carácter del Subsistema: El Subsistema de Educación de 
Adultos es el proceso integral y permanente destinado a lograr, tanto la formación de los 
adultos que por diferentes motivos no pudieron recibir la educación sistemática regular, como 
la de aquellos, que habiéndola recibido a Nivel Básico y Medio, deseen adquirir formación 
para integrarse al desarrollo laboral y productivo del país y para su autorrealización.

El Artículo 52 establece las funciones del conjunto del Subsistema 52.- La 
Educación de Adultos se caracteriza por las siguientes funciones: a) Desarrollar en el 
adulto una profunda conciencia ciudadana para que participe con responsabilidad 
en los procesos democráticos, sociales, económicos y políticos de la sociedad; b) 
Ayudar al proceso de autorrealización del adulto a través de un desarrollo intelectual, 
profesional, social, moral y espiritual; c) Ofrecer al adulto capacitación en el área 
laboral, que facilite su integración al mundo del trabajo contribuyendo así al desarrollo 
del país; d) Capacitar al adulto para la eficiencia económica que lo convierta en mejor 
productor, mejor consumidor y mejor administrador de sus recursos materiales; e) 
Estimular en el adulto una profunda conciencia de integración social para que sea 
capaz de comprender, cooperar y convivir en forma armoniosa con sus semejantes.

El Artículo 53 destaca los componentes del Subsistema: Las áreas del Subsistema 
de Adultos deberán estar estrechamente vinculadas al nivel de desarrollo alcanzado por la 
sociedad dominicana. En este sentido se reconocen los siguientes componentes: 
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ESTRUCTURA DEL SUBSISTEMA DE EDPJA

Alfabetización, destinada a superar los índices de 
analfabetismo en el país. 

Capacitación técnica-
laboral, destinada a 
ofrecer alternativas 
al participante 
joven y adulto para 
el desarrollo de su 
competencia laboral y 
emprendedora, que le 
permita integrarse al 
trabajo productivo y al 
desarrollo del país.

Educación Básica, que proporciona una oferta 
de formación a personas de 14 años y más, 
para facilitar el acceso a niveles superiores de 
alfabetización y de formación a partir de sus 
necesidades básicas en materia de aprendizaje. 

Educación Media, que en lo adelante se 
denominará Educación Secundaria, con un 
currículo propio para la población participante, 
adecuado a sus necesidades y características. 

la estructura del Currículo para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas de la 
Educación Básica, se ha adecuado a las necesidades educativas de la población 
descrita. Para ello, se ha concebido una estructura modular, de un total de ocho módulos, 
organizados en dos ciclos de cuatro módulos cada uno. 

Para la Educación Secundaria está previsto que se organice igualmente, en dos 
ciclos. En ambos niveles se puede optar por modalidad presencial, semipresencial, 
tutorial, entre otras. Dichos módulos tanto en Educación Básica como la Secundaria, se 
caracterizan por abordar el desarrollo de las competencias fundamentales y específicas 
de áreas curriculares.
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Educación Básica

La educación básica es aquella que implica: 

un acceso generalizado a cualquier nivel educativo considerado “fundamental”, 
con especial atención en los grupos más desfavorecidos; 

calidad de la educación individualizada, flexible y adaptada a las necesidades, 
culturas y contextos de los destinatarios; 

la que asume como propias las “necesidades básicas de aprendizaje”, tanto las 
denominadas técnicas instrumentales básicas (lectura, escritura, expresión oral 
cálculo y resolución de problemas), como los conocimientos teóricos y prácticos, 
valores y actitudes necesarios para que las personas puedan desarrollar 
sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el 
desarrollo, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones fundamentales y 
continuar aprendiendo.

La denominación de Educación Básica, se sustenta, como ya se ha indicado, en que este 
público posee un nivel de pensamiento, un desarrollo psicológico, físico y emocional, 
una responsabilidad frente a la vida, unas experiencias, unos aprendizajes adquiridos a lo 
largo de la vida y necesidades que distan de los que caracterizan a la infancia. Por tanto, la 
gestión, la organización de la EDPJA en los diferentes niveles no está sujeta a la categoría 
tiempo, a un determinado número de años, sino al desarrollo de competencias, y a su 
ritmo de aprendizaje, los cuales son evaluados y certificados por el Sistema Educativo.
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Estructura de Educación Básica de Educación de Personas Jóvenes y Adultas

PRIMER CIClO 

Módulo I: Guía para el Aprendizaje Módulo II: Soy persona

Módulo III: La familia Módulo IV: La comunidad

Módulo I
  Primer Ciclo de Educación Básica 

de Personas Jóvenes y Adultas
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La familia
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 SEGuNDO CIClO

        Módulo V: Planifica tu futuro
   Módulo VI: Identidad y diversidad
 Módulo VII: República Dominicana
Módulo VIII: Vivir en democracia

Cada módulo, tanto en El Nivel Básico como en Secundaria, podrá ser enriquecido con 
otros recursos didácticos, incluyendo textos adicionales, acordes con las necesidades 
del contexto y de los participantes, tales como una segunda lengua, algún aspecto de 
formación ciudadana, emprendimiento, valores, gestión, entre otros.

Las personas egresadas de la Educación Básica de Jóvenes y Adultos serán promovidas 
mediante evaluaciones que se llevarán a cabo con propósitos de certificación, otorgando 
acreditación de ciclo y de Nivel, esta última previa participación en la Prueba Nacional, 
la cual se aplica hasta el momento, a todo el sistema educativo. También se aplica en el 
último curso de la Educación Secundaria.
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III. construccIón de un modelo educatIvo FlexIble para                
personas Jóvenes y adultas

Educación y contexto social7

Según el censo nacional del año 2010 de la República Dominicana, la población alcanzó 
la cifra de 9,445,281 habitantes, de los cuales el 49.8% corresponde al sexo femenino y 
el restante 50.2 %, al masculino. Un 74.4% de la población vive en zonas urbanas, frente 
a un 25.6% residente en zonas rurales8. Estas cifran incluyen el aporte de la migración 
externa principalmente de trabajadores haitianos9, cuyo destino es cada vez más el 
mundo urbano. La inmigración haitiana representa el 87% del total de inmigrantes. Esta 
cifra no incluye sus descendientes nacidos en el país. El estudio fue realizado por la ONE 
entre junio y septiembre de 2012.

7 Ministerio de Educación: Base de la Revisión y Actualización Curricular. Santo Domingo, 2013.

8 ONE Informativa: La República Dominicana tiene 9,445,281 habitantes, Año 1, No. 2, pp.4-5, abril-junio, Santo Domin-
go, 2012.

9 Diario Libre: En República Dominicana viven 458,233 haitianos, establece censo de Estadísticas, edición del 2 de mayo, 
p 1. Santo Domingo, 2013.

9,445,281 
habitantes
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•  Los datos anteriores revelan el perfil urbano de la población total. Esto significa 
que las zonas rurales siguen aportando migrantes hacia las ciudades y también 
hacia el exterior del país. Las migraciones internas y externas han producido 
mayores aglomeraciones urbanas especialmente, en las llamadas zonas 
marginales y al mismo tiempo se ha producido un fenómeno de dispersión de 
las comunidades rurales.

•  Otro rasgo de la población dominicana es su juventud, aunque el censo da 
cuenta de una relativa reducción en el crecimiento de la población menor de 15 
años. En cambio, según el mismo censo la estructura de la población indica que el 
49.4% tiene menos de 25 años10. La propensión de la migración hacia las ciudades 
se asocia a la existencia de una población mayoritariamente joven sobre todo, 
en una época en la que las tecnologías de la información y de la comunicación 
ejercen una influencia mayor que la que tenían las redes migratorias de otros 
tiempos.

•  La incidencia del trabajo infantil es otro rasgo persistente que incide sobre 
la situación educativa, pues afecta al 15% de la población infantil entre 5 y 
17 años. El futuro de gran parte de esta población, de no tomar medidas, es 

10 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Oficina Nacional de Estadística: IX Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2010. Informe básico, pp. 25 y ss. Santo Domingo, 2012.

El 49.4% de la población 
dominicana tiene menos 
de 25 años
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el analfabetismo y la exclusión. Su persistencia en parte, se debe a que dicho 
trabajo infantil es visto muchas veces con indiferencia, y como algo normal en 
contextos de pobreza. A ello hay que agregar el hecho de que la población 
adulta más joven es la que sufre mayores niveles de desempleo, de 25.5% para 
la población entre 15 y 29 años frente a 14.7% del total de la población, según 
datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo realizada por el Banco 
Central en 2011.11 Un dato preocupante se refiere a la cantidad de jóvenes 
entre 15 y 24 años que no estudiaba ni trabajaba, cuya proporción alcanzó 
el 20.3% en el año 2011. A su vez, la pobreza afecta más a las mujeres (26.0%) 
que a los hombres (14.7%) del mismo grupo edad, por lo tanto, esta población 
más joven alcanza cuotas mayores de pobreza.

•  Las altas tasas de embarazo en adolescentes constituyen otro agravante de 
la situación descrita. Según la ENDESA 200712 dicha tasa era entonces cercana 
al 10%. Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió 
una alerta al país sobre el alto porcentaje de adolescentes que han estado 
embarazadas alguna vez, porcentaje que aumentó a 20.6% para el rango entre 15 
y 19 años en 2012. En el mismo sentido, según datos del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas, el país tiene la mayor tasa de fecundidad en adolescentes, y 
refiere que el abandono de la escuela de las jóvenes entre 13 y 17 años, se debe 
a tales embarazos entre otras causas. También indica que el 19% de las muertes 
maternas ocurre en adolescentes13. Es una población de adolescentes que se 
transforma en adulta social, dada su condición.

•  Hay que destacar como problema de la población adulta la mortalidad 
materna creciente. En efecto, desde hace años, el país mantiene un alto índice 
de mortalidad materna. La tasa promedio fue en 2007 de 159 por cada cien mil 
niños nacidos vivos, es más alta que el promedio de América Latina y el Caribe 
que fue de 13014. Así mismo, la Organización de Naciones Unidas destaca que la 
proporción de niños y niñas menores de 5 años que mueren por causas evitables 
continua en un nivel superior al promedio de la región (en 2007 era un 50% 

11 Banco Central de la República Dominicana: Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. Santo Domingo, 2011.

12 http://www.profamilia.org.do/media/resumen_embarazo_adolescente_web.pdf

13 http://www.diariolibre.com/noticias/2012/08/10/i347502_dominicana-tiene-mayor-tasa-adolescentes-embarazadasla-
tina.html

14 http://www. Portal.onu.org.do/republica-dominicana/datos/salud-materna/36
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más que en el resto de Latinoamérica)15. Estos datos parecen constituirse en 
indicadores de riesgo característicos de las jóvenes más pobres y sus hogares.

•  A las madres adolescentes se agregan otras madres solteras, abandonadas por sus 
parejas o que se vieron obligadas a la separación para evitar abusos cotidianos de 
parte de sus respectivos cónyuges. A ello se suma el crecimiento de los hogares 
con mujeres como jefas de hogar o monoparentales, que ha sido concomitante 
con estos fenómenos. En consecuencia, la familia no solo se ha desestructurado 
y reestructurado en formas diversas en las últimas décadas, sino también se han 
redefinido y diversificado los roles de los integrantes de su núcleo.

•  Las características descritas también remiten a la cultura autoritaria y la impunidad 
con que se exhiben el abuso de poder y la imposición machista, estos últimos 
valores implícitos en los comportamientos sociales manifiestos, que encuentran 
su caldo de cultivo en las inequidades socioeconómicas de la modernización 
truncada de la sociedad. Esto también se manifiesta en la persistencia de altas tasas 
de violencia contra la mujer, cuya cúspide más visible son los feminicidios, que 
afectan a segmentos jóvenes. El Observatorio Ciudadano de las Mujeres a cargo 
de la Colectiva Mujer y Salud registró 147 asesinatos en 2012, con la consecuencia 
agravada de una gran cantidad de niñas, niños y jóvenes huérfanos de madre, y 
en muchos casos huérfanos de padre y madre, con lo que esto implica.

•  Por su parte, los indicadores del sistema educativo expresan avances limitados 
en los años recientes. Los datos de cobertura por niveles se muestran dispares, 
favorables para el Nivel Inicial y el Nivel Básico, pero desfavorables para el Nivel 
Medio. En general, los indicadores dan cuenta de una mejora en el Nivel Inicial, 
estabilización en ciertos parámetros del Nivel Básico y deterioro en el Nivel 
Medio. En el año 2011, la matrícula estudiantil alcanzó a 2, 625,344 distribuida 
entre 248,417 del Nivel Inicial, 1, 621,719 en el Nivel Básico y 570,786 en el 
Nivel Medio. En el Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas 
con 184,422. Salvo en el Nivel Básico, estas cifras representan incrementos con 
relación al año anterior (2010) y por tanto, una mejor cobertura en relación a la 
población en edad escolar. En el año de referencia, la tasa neta de cobertura del 
Nivel Inicial fue de 36.6%, en el Nivel Básico de 90.2% y en el Nivel Medio apenas 
de un 53.2%. El porcentaje total de estudiantes que finalizaron el Nivel Básico en 
el año escolar 2011-2012 fue el 73.7%, registrándose un aumento significativo 
durante la década, ya que en el 2000 fue de 59.4%. Según el sexo, el porcentaje 

15 Ibidem
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de niñas que finalizó es mayor (77.8%) que el de niños (69.7%). En el Nivel Medio 
el porcentaje de jóvenes que finalizan fue muy bajo, apenas un 49.4%. También la 
cantidad de niñas que finalizaron fue mayor (57.9%) al de los niños (41.1%). Esta 
misma ventaja comparativa de la mujer en lo referente a los años de educación 
se expresa en el nivel superior, pero aún sin traducirse en mayor equidad en la 
remuneraciones.

 Los promedios de años de escolaridad para la población de 15 años y más fue 
apenas de 8.4 años en 2011, siendo 8.7 para las mujeres y 8.1 para los hombres, 
según la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central, lo que da 
cuenta de los bajos niveles educativos en la población general.

 Estos datos son fundamentales para hacer frente a la educación de personas 
jóvenes y adultas, debido a que son indicadores que muestran que parte de ese 
23.3 % que abandona el Nivel Básico de niños y niñas hoy, está llamado a ser, 
si no se toman medidas a tiempo, la futura población de analfabetos. El 51.6% 
de estudiantes que abandona el Nivel Medio, por su parte, es ya, y lo será 
también en el futuro, parte de la población que se integra a los programas de 
formación de personas jóvenes y adultas en el Nivel Secundario, en sus distintas 
modalidades.

•  Entre las medidas previstas para mejorar la calidad de la educación de la 
población joven y adulta, está la de hacer de la educación una mejor, significativa 
y gratificante experiencia de aprendizaje, tanto colectiva como individual. Esto 
será posible en la medida en que se logre desarrollar ofertas flexibles adecuadas 
a las necesidades de la población participante, para lo cual será necesario tomar 
decisiones de impacto destinadas a cualificar y actualizar tanto lo que se refiere 
a la formación de todo el personal que labora en educación de jóvenes y adultos; 
así como la gestión y las condiciones en que se desarrolla el acto de aprender.

−  El Plan Nacional de alfabetización de personas jóvenes y adultas 
Quisqueya Aprende Contigo, iniciado en enero del 2013, ya registró 
más de medio millón de personas, con lo cual se apunta al objetivo de 
reducir de manera significativa esta condición que afecta a más del 10% 
de la población de más de 15 años. Los resultados del Plan, colocan la 
Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas frente a grandes retos. A 
la fecha, más de 200 mil personas han expresado su interés de continuar 
estudiando. La continuidad educativa se contempla como una opción 
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estratégica para facilitar el ejercicio del derecho a la educación y para 
elevar el nivel educativo del país.

− la inversión en educación es otro indicador de eficiencia del sistema. 
Durante décadas el país ha mantenido uno de los niveles más bajos de 
gasto por estudiante de la región y del mundo. La asignación en el año 
2013 del presupuesto consignado en la Ley 66’97 ha creado grandes 
expectativas en la población de que la situación educativa pueda revertirse 
y se traduzca en transformaciones valiosas para todo el sistema nacional y 
en consecuencia en desarrollo y fortalecimiento del Subsistema de EDPJA, 
en mediano plazo, tal y como está previsto en el Plan Decenal vigente. La 
implementación eficaz del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya 
Aprende Contigo, la ampliación de la cobertura en básica, acogiendo los 
alfabetizados del Plan; el fortalecimiento del Nivel Medio (PREPARA); el 
desarrollo de una cultura emprendedora y de competencia laborales; la 
formación inicial y especializada del personal docente son los principales 
desafíos que debe enfrentar la educación de personas jóvenes y adultas 
en la República Dominicana del presente.

En general, el modelo económico se ha concentrado en el ingreso y ha sido depredador 
de recursos naturales. Se caracteriza además, por tomar medidas a corto plazo, por ser 
poco distributivo (crea muy pocos empleos) y es generador de todo tipo de inequidades 
sociales. Las políticas sociales siguen siendo incipientes con relación a los efectos 
económicos de este modelo de desarrollo. Los signos de agotamiento de dicho modelo 
económico son cada vez más visibles, dada la reducción del crecimiento del PIB cuyo 
promedio se contrajo a la mitad en los últimos años (7% en 2005 a 3.5% en los años 2006 
a 2008). Aunque las tasas de crecimiento del PIB se han mantenido relativamente altas 
en el contexto latinoamericano y mundial, los niveles de pobreza persisten. De acuerdo 
con la CEPAL en 2011 un 42.2% de la población vivía en condiciones de pobreza general 
y un 20% en la indigencia. Esto se explica por los altos niveles de desigualdad que 
implica un modelo concentrado en el ingreso. Se comprende que en tales condiciones 
las oportunidades de recambio del modelo son limitadas a menos que se sitúen en el 
medio y largo plazos.

Todos estos rasgos se traducen en demandas al sector educativo en materia de acceso, 
calidad y equidad, las cuales se han convertido en reclamos de derechos exigibles a 
partir de la Constitución de 2010, uno de cuyos rasgos sobresalientes es su carácter 
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de garante de los derechos ciudadanos. En consecuencia, de la misma Carta Magna se 
desprende el primer compromiso del proyecto educativo nacional por la formación de 
ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos y deberes. La Estrategia Nacional 
de Desarrollo incorporó los Objetivos del Milenio de la ONU en relación a la reducción de 
la pobreza y la superación del analfabetismo, la ampliación de la cobertura y una mayor 
calidad de la educación. Todos estos desafíos se consideran vinculados a los derechos 
que tiene la población para realizar una vida libre y digna como corresponde a todo ser 
humano.

En el entorno institucional del país los diversos esfuerzos por el desarrollo educativo de 
las últimas dos décadas han sido continuados gracias a la agenda trazada por los planes 
decenales de educación, el último de los cuales es el Plan Decenal de Educación 2008-2018 
que contiene 10 políticas claves para impulsar la transformación del sistema educativo 
a fin de hacerlo más accesible, inclusivo, democrático y eficiente. Estos instrumentos se 
han visto igualmente potenciados por la Estrategia Nacional de Desarrollo, convertida 
en Ley orgánica a partir de 2010, a manera de plan programático donde convergen y se 
articulan diversas estrategias sectoriales en torno a cuatro ejes u objetivos de desarrollo:

1.  Un estado democrático social de derecho.

2.  Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades.

3.  Una economía sostenible, integradora y competitiva.

4.  Una sociedad con producción y consumo ambientalmente sostenibles que se 
adapte al cambio climático.

En este contexto se debe impulsar el desarrollo del sistema educativo dominicano para 
promover la ciudadanía, el respeto a la diversidad y la inclusión como ejes de una cultura 
de paz, en el horizonte de una vida digna para toda la población. Se comprende la 
importancia del marco general de una Estrategia Nacional de Desarrollo, ya que implica 
la búsqueda de coherencia entre políticas estatales, incluido el sector de la educación. Es 
en este marco que, desde el Plan Decenal de Educación 2008-2018, se inscribe la actual 
revisión y actualización curricular. Hay que destacar que en el campo educativo hay diez 
políticas prioritarias que son monitoreadas desde la Presidencia de la República, entre la 
que se encuentra la alfabetización y la educación de jóvenes y adultos en general. 
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Características de la población joven y adulta

A la caracterización hecha en el epígrafe anterior de la sociedad dominicana no escapa 
la población de personas adultas. En República Dominicana se considera adulta a toda 
persona de 14 años o más que no ha ido a la escuela o no concluyó el Nivel Primario y que ha 
asumido compromisos propios de una persona adulta, según la Ley General de Educación 
66’97.

•  Según datos del Banco Central (2010) la población dominicana que vive en el 
país por grupos de edades pone en evidencia que es fundamentalmente, joven 
y urbana, característica esta última, citada en Educación y contexto social. En 
efecto, el 83% de la población se sitúa en el rango de 0 a 49 años de edad, de los 
cuales, el grupo de 15 a 49 años representa aproximadamente, un 52%. El 34% 
del porcentaje anterior no ha terminado la Educación Básica. La población de 0 a 
14 años representa el 31% del total de la población, dato que sugiere, que de no 
tener oportunidades para acceder a la educación a la edad conveniente, pasarán 
a engrosar las listas de la población que necesita de la asistencia de los programas 
de la EDPJA cuyo porcentaje de participantes asciende en la actualidad al 11%, 
según el Plan Decenal de Educación Dominicana 2008-2018.

•  Debe tenerse en cuenta igualmente, la emigración dominicana. Según datos 
del Banco Central de 2010, se estima que en Nueva York vive más de un millón 
de dominicanos. Otro tanto sucede en Europa, principalmente en España, con 
más de sesenta mil dominicanos, cuya relación es de 50 mujeres por un hombre. 
Las remesas de los emigrantes aportan a la economía nacional más de dos mil 
millones de divisas al año según dicha fuente, a pesar de desempeñarse en el 
mercado laboral, en los renglones de peluquería, atención a personas mayores 
y en el servicio doméstico. Una educación más cualificada de esta población 
redundaría en mejores condiciones de empleo personal y en beneficio del país.

 Por último, la inmigración que recibe el país principalmente haitiana, es 
numerosa. Esta población trabaja en las áreas de la construcción, la agricultura, en 
el turismo y en el sector informal. Estos inmigrantes requieren de una formación 
en Lengua Española oral y escrita para relacionarse con la población del país de 
acogida y con su cultura.

• En materia de aprendizaje de la población adulta, hay que tener en cuenta las 
características siguientes:
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−  Las personas adultas aprenden lo que les interesa para satisfacer sus 
necesidades. Estas necesidades constituyen el centro de su aprendizaje.

− La característica anterior, resalta a su vez otra, la autonomía de su 
aprendizaje.

− Las personas adultas aportan las experiencias acumuladas a lo largo de 
sus vidas, lo que les permite reorganizar sus conocimientos para luego 
transferirlos a otras situaciones. La reflexión sobre lo aprendido mejora su 
capacidad de organización comprensiva, es decir, el aprender a aprender 
propio del desarrollo adulto.

− Los aprendizajes los traducen en una aplicación concreta inmediata para 
responder a los desafíos que la vida les presenta y resolver los problemas 
cotidianos.

− Se interesan por la resolución de problemas complejos de la vida.

− la motivación es fundamental, y obedece a una necesidad muy concreta 
y muy sentida del adulto, relacionada con su vida personal o social. 

Justificación del Modelo Flexible

Los niveles de exclusión de niños, niñas y jóvenes del propio sistema educativo 
tiene explicaciones multivariables, una de las razones, es el currículo vigente, como 
consecuencia de un enfoque centrado en contenidos y organizado en años, con apego 
a los programas de Educación Básica de niños, que no toma en cuenta el contexto ni las 
necesidades y desarrollo del sujeto adulto.

A pesar de los esfuerzos, la estructura curricular actual de la Educación Básica de 
Personas Jóvenes y Adultas sigue siendo rígida, pautada en años y horas clase. Por otro 
lado, la promoción de los participantes está condicionada a la culminación del año 
escolar, aparte de que los contenidos y la manera de abordarlos no responden a este 
tipo de público. Por todo ello, se requiere flexibilizar los programas de educación con 
una propuesta curricular de su interés que valide y acredite además, sus saberes.

Es necesario por tanto, que el currículo forme sujetos competentes, de ahí el énfasis 
que se ha puesto en el desarrollo de competencias fundamentales para que puedan 
mejorar la calidad de vida, su formación integral y que tenga en cuenta los diversos 



Marco Curricular del Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, República Dominicana.

42

ritmos y posibilidades de aprendizaje de los participantes. Las personas requieren, en 
fin, de un currículo acorde a sus necesidades y características.

Por otro lado, los actuales desarrollos y cambios sociales, económicos, tecnológicos y 
científicos a nivel nacional e internacional, hacen necesaria la construcción de propuestas 
curriculares que sirvan para que los participantes puedan asumir los nuevos retos de la  
vida. Por ello se requiere un currículo que capacite para actuar y resolver problemas de 
modo que los sujetos puedan mejorar su vida personal, familiar y social. Es importante 
destacar que el currículo del Nivel Básico, establecido en la 1’95, ya planteaba la 
necesidad de un modelo flexible.

Para que el currículo sea útil, los nuevos aprendizajes deben ser significativos, es decir, 
deben ser coherentes con las funciones sociales que las personas desempeñan a nivel 
laboral, en la vida cotidiana como miembros de una familia, en su participación en la 
vida de la comunidad y como ciudadano de un país y del mundo.

En todo caso: La educación de personas jóvenes y adultas denota el conjunto de procesos 
de aprendizaje, formal o no, gracias al cual las personas cuyo entorno social considera 
jóvenes y adultas, desarrollan sus capacidades, enriquecen sus conocimientos y mejoran 
sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a fin de atender sus propias 
necesidades y las de la sociedad16.

16 Definición de educación de adultos, establecida por primera vez en la Recomendación relativa al desarrollo de la educa-
ción de adultos aprobada en Nairobi en1976 y desarrollada en la Declaración de Hamburgo en 1997 que se presenta en 
el Marco de Acción de Belém (2009) (p.2).
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IV. modelo FlexIble para la educacIón de personas Jóvenes y 
adultas en la repúblIca domInIcana

Orientaciones para la formulación del Modelo

El Modelo se asume como una oferta abierta, flexible y con posibilidades de responder 
a los distintos ritmos de aprendizajes de las personas jóvenes y adultas y a sus contextos 
sociales y culturales.

A continuación se presentan los lineamientos para la construcción del currículo flexible 
para este público:

•  Se parte del principio de que la EDPJA es un proceso en el cual las personas 
reconocen, fortalecen y construyen conocimientos y aprendizajes para desarrollar 
competencias básicas y específicas para la vida, el trabajo y su comunidad.

•  Se reconoce que los participantes constituyen la referencia fundamental del 
Modelo, se reconoce que cuentan con conocimientos, experiencias, actitudes, 
valores, habilidades y destrezas previas a su incorporación a programas de 
educación para personas jóvenes y adultas.

•  Se propone un Modelo Educativo pertinente, relevante, flexible y abierto que 
posibilite el desarrollo de competencias cognitivas, emocionales, sociales, 
laborales y culturales, acorde con las necesidades de la persona joven y adulta, 
con el fin de que pueda disfrutar de una mejor calidad de vida, junto a su familia 
y las y los demás integrantes de la comunidad.

•  Reconoce los diversos ritmos de aprendizaje y toma en cuenta las diferencias de 
los participantes. 

•  Promueve el trabajo en equipo para facilitar el desarrollo de competencias 
sociales, mediatizadas por los contextos de cada persona participante.

•  Propicia la coherencia entre la propuesta educativa y las necesidades de la 
población joven y adulta a nivel nacional.
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•  Propone una oferta atractiva y motivadora para la población joven y adulta 
que necesita acreditar los Niveles de Básica y Secundaria, garantizando el derecho 
a la educación y al aprendizaje durante toda la vida.

•  Integra la alfabetización a lo largo de la vida, como una estrategia sustantiva 
para ejercer el derecho a la educación en su nivel más elemental y al mismo 
tiempo, aportar a la construcción de una nueva ciudadanía crítica y responsable. 
La alfabetización es el punto de partida de la Educación Básica.

Propósitos del Modelo de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas.

la ley 66-97 indica los siguientes propósitos para la EDPJA:

•  Desarrollar en la persona joven y adulta una profunda conciencia ciudadana 
para que participe con responsabilidad en los procesos democráticos, sociales, 
económicos y políticos de la sociedad.

•  Ayudar a su proceso de autorrealización a través de un desarrollo intelectual, 
profesional, social, moral y espiritual.

•  Ofrecer capacitación en el área laboral, que facilite su integración al mundo del 
trabajo contribuyendo así al desarrollo del país.

•  Capacitar para la eficiencia económica que los convierta en mejores productores, 
consumidores y administradores de sus recursos materiales.

•  Estimular una profunda conciencia de integración social para que sea capaz de 
comprender, cooperar y convivir en forma armoniosa con sus semejantes.

Características del Modelo de Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas. (EDPJA)

La propuesta del Modelo Flexible que se presenta tiene como características más 
importantes las siguientes:

•  Es flexible: facilita la adecuación a las particularidades del entorno y da respuestas 
a las variadas demandas educativas que plantean las personas jóvenes y adultas 
y a las diferentes necesidades individuales y sociales que experimentan.
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•  Es relevante y significativo: desarrolla las competencias fundamentales, para 
participar de manera satisfactoria en los diferentes ámbitos de su vida; en el 
desarrollo de procesos educativos que promuevan el crecimiento personal; en la 
conciencia ciudadana y la formación laboral, para que puedan mejorar su calidad 
de vida y contribuyan a transformar el mundo que les rodea, con criterios de 
equidad y justicia.

•  Es específico: toma en cuenta las necesidades, características y demandas de 
formación que tienen las personas adultas.

•  Es abierto: en tiempos, horarios y espacios de aprendizaje.

•  Es homologable: el Currículo de Educación de Personas Jóvenes y Adultas 
es equivalente (homologable), debe tener el mismo reconocimiento social y 
académico que el establecido para la obtención de titulaciones correspondientes 
a los diferentes niveles, facilitando la continuidad educativa.
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•  Es intercultural: promueve el respeto a la diversidad cultural y la tolerancia. 
Propicia la identidad autóctona y apertura al diálogo con manifestaciones 
culturales de otras regiones o continentes, respetando el sentido de pertenencia 
a la pluralidad cultural.

•  Es integrado: desarrolla competencias para resolver problemas cotidianos, 
integrando las áreas del conocimiento, de forma tal, que facilite y haga más 
significativo el aprendizaje.

•  Es modular: aborda las disciplinas y áreas del conocimiento de forma integral 
para facilitar el aprendizaje, a través de metodologías que se concretan en 
módulos.

•  Es Innovador: integra los lineamientos que emergen de las nuevas propuestas 
curriculares de la EDPJA, está abierto a las nuevas corrientes pedagógicas, asume 
las innovaciones que a nivel de la gestión educativa se debaten en la actualidad, 
promueve procesos educativos vinculados a las situaciones y experiencias de los 
participantes, para que reflexionen y actúen de manera diferente y con mejores 
resultados ante situaciones de su vida personal, familiar y comunitaria.

•  Es por competencias: parte de un enfoque integral del aprendizaje que 
promueve el desarrollo de competencias fundamentales de carácter transversal, 
y específicas por áreas del conocimiento.

•  Se adscribe al enfoque sociocultural de aprendizaje cuyo propósito es la 
formación integral de las personas.
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v. componentes del modelo FlexIble de educacIón de       
personas Jóvenes y adultas

El Modelo contempla, para garantizar la calidad y pertinencia de la EDPJA, la 
incorporación de manera integral de cinco componentes que dan cuenta de la 
coherencia del mismo. A continuación se describen los componentes que integran el 
Modelo Flexible para toda la población de jóvenes y adultos:

los componentes del Modelo Flexible para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas 
son El Currículo de la EDPJA, el Sistema de Gestión de la EPDJA, el Sistema Nacional de 
Evaluación y Acreditación de Aprendizajes, la formación y capacitación continuas y los 
textos de Estudio y materiales didácticos.

Este Modelo se centra en los aprendizajes de las personas jóvenes y adultas con una oferta 
curricular coherente en función de las condiciones y necesidades de los participantes.

 

Evaluación Formación y 
Capacitación

Currículo

Materiales 
Educativos

Gestión

APRENDIZAJE DE 
PERSONAS 

JÓVENES Y ADULTAS
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El Currículo de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas

El diseño tiene en cuenta un Marco Curricular Flexible en el que se 
incluyen las competencias fundamentales, las competencias específicas 
por área y ciclo e indicadores como referentes para la evaluación de los 
aprendizajes.

•  Competencias fundamentales

El MINERD, define como competencia la capacidad que posee la persona de identificar, 
seleccionar y movilizar un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y 
actitudes para actuar con autonomía y eficacia frente a diversos contextos a lo largo de su 
vida.

las competencias fundamentales, son transversales, sirven como fundamento para 
mejorar otros aprendizajes que desarrollan las personas a lo largo de la vida. Son 
aprendizajes encaminados a mejorar las condiciones de vida personal y social de las 
personas jóvenes y adultas. El concepto de competencias fundamentales, que también 
se denominan básicas o claves, son aquellas consideradas imprescindibles para lograr 
el desarrollo pleno de las personas. Estas competencias permiten relacionar todo tipo 
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de conocimientos, razón por la cual, aparte de estar estrechamente vinculadas entre sí, 
de modo que cada una de ellas ayuda a desarrollar las demás, pueden tratarse en todas 
las áreas. 

El MINERD ha definido siete competencias fundamentales o básicas, para toda la 
educación desde una perspectiva de desarrollo humano integral. Para la educación de 
jóvenes y adultos se incluye además, una octava: la competencia laboral.

Competencia comunicativa: es la capacidad de comprender 
y expresar ideas, sentimientos, valores culturales en distintas 
situaciones de comunicación, empleando diversos sistemas, con 
la finalidad de afianzar su identidad, construir conocimientos, 
aprehender la realidad y establecer relaciones significativas con 
las demás personas.

Competencia social y ciudadana: es la capacidad para 
relacionarse con las demás personas con respeto, justicia y 
equidad, en contextos personales, sociales e institucionales. 
Cuestiona con criticidad las prácticas violatorias de los derechos 
humanos y transforma las relaciones y normas sociales en base a 
los principios de la democracia participativa. 

Pensamiento lógico, crítico y creativo: competencia para 
procesar representaciones mentales de datos e informaciones para 
construir y reorganizar sus conocimientos, llegar a conclusiones 
lógicas y tomar decisiones, evaluar y argumentar posturas, 
abordar la realidad desde perspectivas no convencionales, 
establecer metas y medios novedosos para lograrlas y examinar 
la validez de los juicios y opiniones.

Competencia de resolución de problemas: capacidad para 
reconocer la existencia de un hecho o circunstancia que dificulta 
la consecución de un fin deseado, establecer su naturaleza y 
plantear estrategias para dar respuestas creativas y novedosas 
de acuerdo al contexto.
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Competencia científica: esta competencia consiste en ser capaz 
de plantear, explicar, interpretar, diseñar experimentos y resolver 
situaciones presentes en el entorno natural y social a partir de 
la percepción del mismo, aplicando los conceptos, modelos, 
teorías, leyes, TIC y las metodologías de la información y de la 
comunicación para obtener una mejor calidad de vida.

Competencia ambiental y de la salud: capacidad de actuar en 
beneficio de su propia salud integral y de la salud de la comunidad, 
preservando y cuidando la naturaleza y el medio ambiente 
social para contrarrestar los efectos negativos generados por la 
acción humana, evitar daños y promover de forma autónoma y 
sostenible la vida y la salud del planeta.

Competencia en desarrollo personal y espiritual: capacidad 
de actuar asertivamente confiando en sí mismo, integrando 
su historia personal, sus sentimientos, cualidades, fortalezas y 
limitaciones en interrelación con los demás y con su entorno, 
construyendo, desde su ser espiritual, el sentido de su vida con 
vocación de plenitud y felicidad.

Competencia laboral y emprendedora: construcción social de 
aprendizajes significativos y útiles para el desempeño laboral y 
productivo que se obtiene, no solo a través de la capacitación 
y la instrucción, sino también, mediante el aprendizaje por 
experiencia en situaciones concretas de trabajo.

La competencia laboral y emprendedora está prevista en todos los componentes 
y niveles del Subsistema de Adultos: Alfabetización, Educación Básica, y Educación 
Secundaria para facilitar el desarrollo integral y la participación en el mundo del trabajo, 
de la población adulta. Esta competencia tiene un carácter sustantivo, cuando se trata 
de personas adultas.

El Ministerio de Educación se encargará de llevar a cabo las conexiones de lugar con las 
instituciones correspondientes, para el desarrollo de las últimas.
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• Competencias específicas de área

las competencias específicas por área son las que se refieren a diversos campos del 
conocimiento, de los saberes y del hacer de las personas, en diferentes contextos y 
según necesidades particulares. los indicadores de logro, por su parte, representan 
los criterios que hay que tener en cuenta para la evaluación de los aprendizajes y la 
progresión en la adquisición de dichas competencias. Tanto las competencias específicas 
como los indicadores de logro, están presentes en los módulos, en los que el contenido 
está integrado en torno a ejes temáticos de interés para la persona adultas, y cuyo 
propósito es su formación integral.

• El enfoque sociocultural

En materia de aprendizaje, el enfoque histórico-cultural o sociocultural, en términos 
teóricos, debe orientar dicho aprendizaje. Esta corriente persigue el desarrollo personal 
integral, y concreta a través de la interacción de los adultos de una determinada cultura, 
mediante el trabajo autónomo y colaborativo. La autonomía garantiza la formación 
continua.

El enfoque sociocultural, como las corrientes humanistas, considera el aprendizaje 
como un proceso que va de adentro hacia afuera dirigido por el propio participante. 
Los seres humanos tienen un gran potencial para el aprendizaje, más aún cuando se 
trata de personas adultas que poseen un gran cúmulo de experiencias, que les permiten 
participar responsable y autónomamente, descubrir sus propias fuentes, formular 
sus problemas, decidir su ritmo en función de sus intereses, es decir, dirigir su propio 
proceso de aprendizaje.

Un aspecto fundamental de este enfoque es el trabajo colaborativo en el cual los 
participantes realizan actividades conjuntas para descubrir, explorar, crear significados, 
desarrollar habilidades, utilizar estrategias y valores personales cuyo fin es adquirir 
un concepto de sí mismos y una autoestima positivos que contribuyan a fortalecer el 
aprendizaje. Se estima que el aprendizaje que promueve la colaboración y la interacción 
es más significativo. Además, los intercambios, y la corrección mutua de los errores 
ayuda a aprender a aprender.
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• Estrategias para facilitar el aprendizaje

las estrategias para promover el aprendizaje constituyen la secuencia de actividades, 
técnicas y recursos planificadas y organizadas sistemáticamente para hacer más eficaz 
el proceso de aprendizaje. Las personas adultas aprenden de manera individual, 
colaborativa (o en grupo). Puede ser presencial, semipresencial o promoviendo el 
autoestudio. En todas las modalidades se promueve el aprendizaje autónomo, que 
garantiza el aprendizaje a lo largo de la vida (ALV).

El aprendizaje a lo largo de la vida (ALV) se entiende claramente a partir de sus dos conceptos 
articulados: a) aprendizaje y b) vida. Alude al aprendizaje que realiza toda persona desde 
el nacimiento hasta la muerte, a toda edad, en ámbitos formales, no formales e informales 
de aprendizaje (la familia, la comunidad, el sistema escolar, el grupo de pares, los medios 
de información, el sistema político, la participación social, el juego, el trabajo, la lectura y la 
escritura, etc.) y recurriendo a todos los recursos socioculturales a su alcance17.

En el aprendizaje colaborativo se comparte la autoridad entre todas las personas, y se 
acepta individualmente, la responsabilidad de las acciones del grupo. Los participantes 
adultos del proceso de aprendizaje se comprometen a aprender en solidaridad, lo cual 
solo se consigue si el trabajo es realizado en colaboración. El grupo interviene en la toma 
de decisiones sobre cómo organizar el trabajo, qué procedimientos y estrategias adoptar, 
qué recursos se necesitan, qué responsabilidades tiene que realizar cada participante. 
La comunicación y la negociación son claves en este proceso. la función de la y del 
educador consiste en facilitar, acompañar y retroalimentar a los participantes, tanto 
individualmente como grupalmente.

1.  El diálogo, algo más que un intercambio de saberes. El diálogo es una 
interacción entre dos o más personas situadas socialmente, es decir, que 
tienen una determinada situación y un rol social, una ideología y una intención 
comunicativa. En toda interacción dialógica afloran los saberes, intereses y 
emociones de las personas.

 Frente al saber elaborado, científico e institucional existen otros, como son 
el saber popular, el saber producto de la experiencia, como el de las personas 
adultas, el cual ha sido invisibilizado por la exclusión. El diálogo como propuesta 

17 UNESCO (2013): Aportes conceptuales de la educación de personas jóvenes y adultas: hacer la construcción de sentido 
comunes en la diversidad.
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pedagógica propicia el intercambio de estos saberes, produciendo nuevos 
aprendizajes. Se trata, por tanto, de potenciar las capacidades y el desarrollo 
de nuevas competencias para dar respuesta a la diversidad de situaciones que 
enfrenta de manera cotidiana.

2.  Estrategias metacognitivas, son las que dirigen y controlan el aprendizaje. Estas 
estrategias requieren a su vez de otras, tales como:

•  las estrategias de planificación: recuperar experiencias previas, establecer 
los recursos, organizar el trabajo en el tiempo, seleccionar otras estrategias en 
función de la naturaleza del tema de estudio.

•  Estrategias de control y regulación del aprendizaje: verificar la ejecución 
del plan, cambiar estrategias y seleccionar otros recursos.

•  Estrategias de evaluación: verificar el proceso de aprendizaje, los pasos 
dados, los resultados obtenidos y retroalimentarse en caso de necesidad. Este 
proceso se verá enriquecido con la discusión con sus pares y el conocimiento 
de sus errores y la toma de decisiones sobre su proceso de aprendizaje.

El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de Aprendizajes

CONFITEA VI insistió en la necesidad de crear sistemas flexibles de evaluación 
y acreditación de los aprendizajes debido a las características, necesidades 
e intereses de las personas adultas, ya descritos en este documento. Los 
propósitos y la concepción del Sistema de Evaluación en consonancia 

con la organización curricular, obedecen a estas recomendaciones.

Política Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas y Sistema de 
Evaluación.

El diseño e implementación de un Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes 
de las Personas Jóvenes y Adultas en República Dominicana, forma parte además, de 
un proceso de reforma integral de la EDPJA. El proceso de reforma se sustenta en los 
avances logrados en diferentes ámbitos: a nivel político, con la inclusión de la educación 
de personas jóvenes y adultas en la Ley General de Educación 66-97 y en el Plan Decenal 
de Educación Dominicana (2008-2018).
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• Organización del currículo y del Sistema de Evaluación.

El Sistema de Evaluación en coherencia con el currículo, está basado en competencias. 
En el mismo se incluyen las competencias fundamentales y las competencias específicas 
de cada una de las áreas del conocimiento, priorizando la Lengua Española, las 
Matemáticas, sobre las Ciencias Sociales y las Ciencias de la Naturaleza. Los indicadores 
de logro de aprendizaje son los referentes para la evaluación.

El Currículo de Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas (EDPJA) se organiza en 
una estructura modular y esta a su vez en dos ciclos, cuatro módulos por ciclo.

• Propósito y características generales del Sistema de Evaluación.

− Propósito del Sistema de Evaluación.

El propósito fundamental del Sistema es evaluar con fines de diagnóstico y 
certificación de los aprendizajes de las personas jóvenes y adultas, es decir otorgar 
una certificación de estudios. Para ello, se implementará una evaluación basada en 
competencias, equitativa, válida, confiable y transparente, que a través del análisis y 
comunicación de los resultados, contribuya a mejorar la calidad de los aprendizajes 
de los participantes, la formación docente y la gestión del proceso educativo.

− Características del Sistema de Evaluación.

 Para lograr que la certificación que reciben las personas sea de calidad, y 
esté legitimada como un mecanismo de fe pública de los aprendizajes que se 
certifican, se trabajará en torno a una estrategia que considere cuatro grandes 
requerimientos:

− Equidad: implica ofrecer oportunidades de evaluación y certificación de 
estudios a toda la población que lo requiera, considerando sus proyectos y 
necesidades. Para que las oportunidades sean efectivas, es necesario que 
tanto las personas como los centros de aprendizaje de adultos, cuenten 
con material educativo pertinente y accesible y con educadores formados.

− Validez: implica que la certificación debe dar cuenta efectiva de los 
aprendizajes alcanzados por las personas, de acuerdo al ciclo en que 
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se examinan. Una evaluación válida, conseguirá legitimación social del 
certificado que se otorga.

− Confiabilidad: las personas deben tener las mismas condiciones para 
tomar las pruebas de ciclo, lo que significa incorporar y controlar tanto 
los procedimientos de aplicación y corrección de instrumentos, como 
también contar con mecanismos de control asociados a la búsqueda de 
confidencialidad en la gestión del proceso.

− Transparencia: todas las personas que participan del proceso, de 
acuerdo a sus funciones y responsabilidades, deben tener acceso a la 
información que genera y que obtiene el Sistema. Es especialmente 
relevante la retroalimentación y la comunicación de los resultados para 
hacer más eficaz el proceso pedagógico. Los educadores, los participantes 
y las personas que se presenten a la evaluación deben conocer el tipo de 
instrumento que será aplicado, los aprendizajes que deben lograr y los 
resultados alcanzados.

Sistema de Gestión de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas

El Sistema de Gestión de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, debe 
orientar la Gestión del Modelo Flexible para el Nivel Básico, generando 
procedimientos e instrumentos que faciliten a los participantes, según 
sus posibilidades y ritmos de aprendizaje, el acceso y permanencia 

en el proceso, y el tránsito dentro del sistema educativo mediante la 
implementación de una estructura modular.

La buena gobernanza facilita la aplicación de la política de aprendizaje 
y Educación de Adultos de manera eficaz, transparente, responsable y 
equitativa. La representación y la participación de todas las partes interesadas 
son indispensables para garantizar que sea receptiva a las necesidades de 
todos los educandos, especialmente de los más desfavorecidos.

(Unesco, CONFINTEA VI, 2009).
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• Fines y propósitos de la gestión en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas 
de República Dominicana.

La construcción e implementación del Modelo Flexible para el Nivel Básico de Personas 
Jóvenes y Adultas está en coherencia con lo propuesto en la ley General de Educación 
66-97, arts. 5-6:

− Formar personas, hombres y mujeres, libres, críticos y creativos, capaces de participar 
y construir una sociedad libre, democrática y participativa, justa y solidaria; aptos 
para cuestionarlas en forma permanente; que combinen el trabajo productivo, 
el servicio comunitario y la formación humanística, científica y tecnológica con el 
disfrute del acervo cultural de la humanidad para contribuir al desarrollo nacional y 
a su propio desarrollo.

− Educar para el conocimiento de la dignidad y la igualdad de derecho entre hombres 
y mujeres.

− Formar para la comprensión y la asimilación y desarrollo de los valores humanos y 
trascendentes: intelectuales, morales, éticos, estéticos y religiosos.

− Formar recursos humanos calificados para estimular el desarrollo de la capacidad 
productiva nacional, basada en la eficiencia y en la justicia social.

− Promover en la población una conciencia de la protección y aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, así como de la defensa de la calidad del ambiente 
y el equilibrio ecológico.

− Fomentar una actitud que favorezca la solidaridad y la cooperación internacional, 
basada en un orden económico y político justo, la convivencia pacífica y la 
comprensión entre los pueblos.

− Fomentar la apropiación de los conocimientos y técnicas de acuerdo con el desarrollo 
bio-psicosocial de los educandos.

− Propiciar el desarrollo de capacidades, aptitudes y valores, que sean fomentados 
respetando las diferencias individuales y el talento en particular de cada estudiante.
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• Concepto y características, de la Gestión en la Educación de Personas Jóvenes 
y Adultas de República Dominicana.

Concepto: En el marco de una educación de personas jóvenes y adultas de carácter 
flexible la gestión se concibe como el conjunto de procesos administrativos, educativos-
curriculares, organizativos y comunitarios, mediantes los cuales, con la participación 
de los diferentes actores de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, se determinan, 
y organizan las acciones a seguir, según las intenciones, objetivos institucionales y las 
necesidades detectadas, implementado los cambios necesarios y las estrategias para 
su realización, organizando los espacios, los recursos y tiempo para que el logro de los 
aprendizajes sirva para mejorar la calidad de vida de las personas jóvenes y adultas.18

• Características de la Gestión de la EDPJA

Las características del Modelo de Gestión, propias para la EDPJA, están en 
correspondencia con la necesidad de una forma de organización que permita atender 
las necesidades educativas de la población participante. La Gestión se define como 
colegiada, democratizadora, autogestionaria, que promueva y facilite la cogestión y el 
aprendizaje de la población participante.

La Gestión en la EDPJA está prevista para desarrollarse reconociendo los aportes y 
potencialidades de otros actores que inciden en la EDPJA: gobiernos municipales, la 
sociedad civil, instituciones gubernamentales, entre otras. La Gestión de la Educación 
Básica en el subsistema de EDPJA asume que la alfabetización es el punto de partida de 
la Educación Básica, su primer eslabón, y se da como una continuación.

En la Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas, la flexibilidad se expresa a través 
del establecimiento de una estructura curricular modular, organizados en dos bloques 
que denominamos ciclos, cada uno integrado en cuatro módulos.

Los módulos están definidos como bloques unitarios de aprendizaje, de duración variable 
que permiten a los participantes, avanzar según su propio ritmo. Cada módulo, a su vez, 
se organiza en unidades temáticas o situaciones en torno a los cuáles se desarrollan 

18 MINERD-DGEA (2012): Sistema de Gestión para el Modelo Flexible de Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas 
en la República Dominicana, pág. 5.
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las competencias fundamentales y las competencias específicas de las áreas de 
conocimiento. Los temas integran y orientan hacia contextos y situaciones de vida, de 
significación para las personas jóvenes y adultas. Los textos de estudio y los diversos 
recursos de aprendizajes que se elaboran, recogen el enfoque curricular planteado, así 
como las necesidades de la población y su contexto en sus diversas dimensiones.

Cada vez es más necesario que las personas jóvenes y adultas tengan la posibilidad 
de organizar su proceso de aprendizaje en el tiempo y lugar de acuerdo a sus 
necesidades, elegir cuándo y dónde aprender. Esto supone una nueva concepción del 
uso del tiempo y del espacio de aprendizaje.

La gestión de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, requiere de otras condiciones 
tales como flexibilidad de horarios de atención, diversidad de espacios para su 
implementación, organización del aprendizaje grupal, asesorías, tutorías grupales e 
individuales, que faciliten la organización de su tiempo de estudio, reconociendo sus 
saberes previos y respetando el ritmo de aprendizaje. Así mismo, la gestión tiene en 
cuenta que la EDPJA puede ofrecerse por medio de diferentes estrategias presenciales y 
semipresenciales  como la educación a distancia, entre otras. En efecto, la Ley General 
de Educación 66´97, considera necesario acreditar los saberes que las personas jóvenes 
y adultas han adquirido de manera formal y no formal.

Para la mejor realización y ejecución de la Educación Básica flexible, la DGEA19 tiene 
en cuenta y realiza acuerdos con diferentes organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales que en el país están incidiendo en la EDPJA, usando estrategias 
virtuales, educación no formal, por radio y otros medios y modalidades.

La gestión de la EDPJA tiene muy en cuenta, para su desarrollo, dos elementos 
fundamentales: El currículo y su orientación, y la actualización y formación permanente 
de directores, educadores y otros actores que actúan en los programas de EDPJA.

19 DGEA, Dirección General de Educación de Adultos.
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La Gestión de la EDPJA tiene estas caracteriíticas:

Descentralizada, dado que se sustenta en la democratización de los procesos de 
gestión, y por tanto, reorienta la administración hacia los niveles locales.

Multisectorial, porque es un proyecto con diversos componentes que aglutina 
diferentes sectores: educación, salud, iglesias, sector laboral, artístico, deportivo, 
entre otros.

Autogestionaria, porque propicia la participación, facilitando la intervención 
del sujeto individual y social en la toma de decisiones, mediante estrategias que 
garantizan una relación horizontal y orgánica entre todos los que están involucrados 
en el proceso.

Integradora, dado que estimula y desarrolla un amplio proceso de intercambio 
de experiencias entre organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y 
comunitarias, y entre todos los que de un modo u otro, participan en la Educación 
de Personas Jóvenes y Adultas. A la vez, integra diferentes formas de educación 
presencial y no presencial.

Abierta, puesto que da cabida a diversos intereses de la población meta y facilita la 
satisfacción de las necesidades locales.

Flexible, porque permite la permanente renovación que los cambios sociales y los 
adelantos que la ciencia y la tecnología le imprimen; además, porque promueve que 
cada participante avance según su ritmo de aprendizaje, en distintos espacios de 
aprendizaje y en distintos tiempos.

Inclusiva, porque busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes 
y adultos, independientemente de su condición social, económica, étnica y cultural, 
así como de sus capacidades individuales innatas o adquiridas.



Marco Curricular del Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, República Dominicana.

60

• Los Centros y Espacios de Aprendizaje para continuar aprendiendo.

La gestión de programa de la EDPJA está orientada a facilitar la construcción de 
espacios para continuar aprendiendo a los que ya han logrado integrarse o iniciarse en 
el proceso de alfabetización. Para esto es necesario dirigir las acciones administrativas y 
técnicopedagógicas para transformar la visión excluyente y los esquemas escolarizados 
que han impedido el desarrollo de ofertas educativas coherentes con las necesidades 
de aprendizaje que la población joven y adulta requiere.

Los centros de Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas, que denominamos 
Centros de Aprendizaje, se organizan de manera que son la referencia apara la 
organización de los Espacios de Aprendizaje de todas las personas que quieran integrarse 
y continuar en el nivel básico en su área territorial.

Los espacios para continuar aprendiendo, que pueden ser de diversa procedencia, se 
organizaran en los centros de aprendizaje de Educación Básica de Personas Jóvenes y 
Adultas, y en otros lugares de acuerdo a las necesidades; puede ser a propuesta por otras 
entidades gubernamentales y por la sociedad civil, siempre y cuando estén articulados 
a un Centro de Aprendizaje. (Es decir, con un centro de Educación Básica de Jóvenes y 
Adultos).
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• Perfil de educadores y educadoras de los Espacios de Aprendizajes de 
Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas.

Tener experiencia en proceso de alfabetización, y en educación básica de personas 
jóvenes y adultas.

Ser profesional o haber cursado más de la mitad de la carrera, preferiblemente en 
educación.

Vivir en la comunidad donde va a trabajar.

Tener una aptitud que ponga de manifiesto una adecuada autoestima y un 
comportamiento ciudadano sustentado en valores, tales como responsabilidad, 
respeto y solidaridad.

Reconocer y tomar en cuenta los saberes y experiencias previos de las personas 
jóvenes y adultas.

Tener disposición para trabajar y acompañar el proceso de aprendizaje de personas 
jóvenes y adultas con sus características particulares.

Ser capaz de trabajar en equipo con otros educadores y con los directivos del centro 
de aprendizaje.

Mostrar capacidad para facilitar el proceso de aprendizaje de la lectura, la escritura 
y cálculo básico.

Poseer las competencias requeridas para seguir las indicaciones técnicas y 
pedagógicas de los procesos del primer ciclo de la EDPJA.

Tener interés en participar en los procesos de formación para el trabajo con personas 
jóvenes y adultas.

Tener disposición para participar en actividades de actualización en EDPJA.

Tener apertura para integrar los resultados de la evaluación del desempeño en su 
trabajo cotidiano.
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Formación y capacitación continuas

Para este Modelo la formación permanente de los educadores y demás 
actores de EDPJA, (personal directivo, técnico, docentes y alfabetizadores) 
constituye un aspecto sustantivo para generar y hacer sostenibles los 
cambios que se promueven.

Los educadores de EDPJA, irán integrándose al proceso y desarrollando sus competencias 
y capacidades específicas para facilitar los aprendizajes de las personas jóvenes y adultas, 
con las siguientes características:

•  Evidenciar competencias propias de paradigmas prioritarios en EDPJA, tales 
como: El poder del aprendizaje adulto, aprender durante toda la vida, el diálogo 
y la problematización como referentes metodológicos para la construcción de 
nuevos aprendizajes y de una cultura ciudadana, participativa y democrática 
entre las personas jóvenes y adultas participantes de los procesos educativos.

•  Mostrar en su práctica educativa que conoce las políticas, fines y objetivos de la 
educación dominicana y en particular las definiciones y normativas de la EDPJA 
en el país, en específico este Modelo y sus implicaciones.

•  Conocer las herramientas teóricas y metodológicas que le faciliten una visión 
integral de la EDPJA.

•  Desarrollar competencias en los diferentes niveles y modalidades de Educación 
de Personas Jóvenes y Adultas, y/o en el manejo de las diferentes áreas curriculares 
desde el enfoque de EDPJA.

•  Poseer capacidad de análisis crítico de la realidad, desde el punto de vista 
educativo, económico, social, político y cultural.

•  Reconocer y respetar las diferencias individuales en cuanto a ritmo de aprendizaje, 
intereses y aptitudes de la población adulta con la que se trabaja.

•  Desarrollar capacidades para identificar recursos útiles para EDPJA (materiales y 
cursos, talleres, entre otros) que contribuyan a ampliar el aprendizaje significativo 
y relevante.

•  Evidenciar capacidades para adecuar las propuestas curriculares de la EDPJA, a 
los diferentes contextos del país.
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En el currículo de la EDPJA, se define el perfil del educador como sujeto que promueve 
y facilita el aprendizaje de los participantes, por lo tanto se asume como conocedor 
de su profesión y de la EDPJA; tiene saberes acerca de la manera como aprenden las 
personas jóvenes y adultas; y tiene sentido de compromiso frente a la necesidad de 
transformar las condiciones de exclusión en la que vive esta población.

Asimismo, el educador de EDPJA se concibe como animador de prácticas sociales, 
educativas y culturales, que genera procesos de interacción, cooperación entre iguales, 
con el fin de que cada participante avance según su ritmo, a través de estrategias diversas 
y flexibles, encaminadas a generar los cambios que la sociedad, la ciencia, la tecnología 
y la pedagogía demandan.

La formación / capacitación continuas de los diferentes actores del proceso indicados 
anteriormente, garantiza la coherencia del trabajo que se realiza en EDPJA, posibilitando 
el logro de los aprendizajes que requieren las personas jóvenes y adultas de República 
Dominicana.
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Medios y recursos para el aprendizaje

En los Fundamentos del Currículo, tomo I, se resalta la importancia de los 
medios y recursos como apoyos imprescindibles del proceso educativo, 
al tiempo que se explicita el papel asignado a los mismos en el desarrollo 
curricular. Así mismo, se describen los requisitos de calidad que deben 

cumplir los materiales adquiridos o producidos para el logro de aprendizajes 
significativos.

los recursos de aprendizaje en todos los Niveles, Modalidades y Subsistemas, favorecen 
el desarrollo de competencias, ayudan a organizar el conocimiento, facilitan el proceso 
de investigación, promueven el aprendizaje autónomo, estimulan la imaginación y dan 
soporte al desarrollo de procesos educativos dinámicos y participativos. Estos recursos 
y medios deben responder al público al que van dirigido y a sus necesidades.

Cabe resaltar que el impacto que han tenido las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en el ámbito educativo en los últimos años, junto con el enfoque 
por competencias, apuntan a la necesidad de redimensionar y actualizar el rol que 
juegan los medios y recursos educativos en los procesos de aprendizaje y enseñanza.

El diseño y producción de textos y materiales didácticos para los módulos de cada 
ciclo de la Educación Básica, de acuerdo al contexto y en coherencia con las definiciones 
del Modelo son igualmente, recursos valiosos de aprendizaje. Es conveniente diversificar 
los recursos combinándolos de acuerdo a contenidos, usos y formatos aprovechando 
los que nos ofrece el entorno. En todo caso, estos recursos deben responder a las 
características de los adultos.

Módulo I
  Primer Ciclo de Educación Básica 

de Personas Jóvenes y Adultas

Soy persona
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• Aborda las situaciones y necesidades 
de forma creativa.

Competencias Fundamentales y sus componentes



Marco Curricular del Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, República Dominicana.

67

• Elabora un plan de acción.

Practica hábitos de 
    alimentación sana 
       y balanceada.
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VI. Niveles de desarrollo de las competencias 
fundamentales. Educación Básica de Personas 
Jóvenes y Adultas

Los niveles de desarrollo que se presentan a continuación se refieren al Nivel Básico 
trabajado hasta el momento. La readecuación curricular del Nivel Secundario, dará 
cuenta de los dominios o niveles de desarrollo de las competencias correspondientes.

1. Competencia comunicativa

• Justificación y definición

La competencia comunicativa es la capacidad de comprender los 
mensajes de variados sistemas lingüísticos y no lingüísticos así como 
de expresar los propios sentimientos, pensamientos, opiniones, 
creencias, emociones, valores culturales y artísticos. En la comunicación 

la expresión debe ser coherente, debe adaptar el mensaje al contexto 
con apego a las normas de nuestra lengua, en las diversas situaciones de la vida. Esta 
competencia significa también, ser capaz de comprender enunciados y de expresarse 
en variedad de formas, sobre temas de contenido matemático en situaciones orales 
y escritas. Capacidad de conocer, comprender, apreciar y valorar las manifestaciones 
culturales y artísticas de nuestro patrimonio con fines de disfrute y enriquecimiento 
cultural así como la capacidad de buscar, obtener, procesar y comunicar información a 
través de los medios de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) y ser 
eficaz, responsable, a la hora de buscar, seleccionar y tratar dicha información.

Competencia comunicativa: comprende y expresa ideas, sentimientos, valores 
culturales en distintas situaciones de comunicación, empleando diversos sistemas 
con la finalidad de afianzar su identidad, construir conocimientos, aprehender la 
realidad y establecer relaciones significativas con las demás personas.
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1. Competencia comunicativa

Componentes Indicadores

• Reconoce los 
elementos y 
características de 
la situación de 
comunicación.

•	 En la lengua oral: Identifica su intención, el público al 
que se dirige y su grupo de referencia, el tema, el uso de 
las reglas socioculturales, la estructura, y normas de la 
conversación. En la estructura del diálogo: la apertura, la 
orientación, el desarrollo, la conclusión y el cierre. En las 
normas: la cantidad, la calidad, la pertinencia y la claridad.

•	 Identifica la tipología textual del lenguaje oral.
•	 Identifica los roles asumidos por los interlocutores en un 

texto escrito: ¿Quiénes son, cuál es su estatus, cuál es su 
grupo social de referencia, cuáles son sus relaciones, cuál 
es el tema, dónde, cuándo y cómo se produce el texto, 
por qué se produce, qué intenciones tiene el emisor y 
qué efecto causa al receptor?

•	 Interpreta la intención comunicativa de los gráficos y 
símbolos en la situación en que se producen.

• Identifica los 
diversos modos 
de organización 
textual oral y 
escrita.

•	 Identifica las características de diálogo, la entrevista, el 
monólogo, la conferencia, el debate…y demás usos del 
lenguaje oral, en situación.

•	 Identifica la organización de textos orales, los tipos de 
discurso y de textos como parte de las estrategias de 
comprensión.

•	 Reconoce los textos narrativos, descriptivos, explicativos, 
informativos prescriptivos, argumentativos, funcionales 
y transaccionales.

•	utiliza diversos 
códigos de 
comunicación.

•	 Reconoce y aplica las normas que rigen el 
funcionamiento del sistema de la lengua: normas 
lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas.

•	 Identifica, aplica e interpreta el código gestual de la 
lengua en situación.

•	 Identifica, comprende y aplica otros códigos como el 
visual y el matemático.
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•	 Conoce la existencia de otros códigos de comunicación, 
como el Braille. 

•	 utiliza distintos lenguajes y códigos para expresar e 
interpretar ideas, conceptos, emociones, sentimientos, 
relaciones y situaciones problemáticas.

•	 utiliza el lenguaje gráfico y simbólico para expresar 
ideas, conceptos, sentimientos, emociones, relaciones y 
situaciones problemáticas.

• Autorregula 
su proceso de 
comunicación.

•	 Ajusta su comunicación a las características de la 
situación de comunicación.

•	 Evalúa la efectividad de sus actos comunicativos y los 
corrige si fuera necesario.

• utiliza las TIC 
eficazmente.

•	 utiliza las herramientas tecnológicas eficazmente, en 
distintas situaciones y con diversos propósitos de aprendizaje.

•	 Selecciona las herramientas más apropiadas en función 
de la situación y el propósito de aprendizaje.

•	 Respeta la propiedad intelectual.
•	 Evalúa el uso que hace de las TIC para mejorar su 

utilización.

• Criterios para su evaluación

• Producciones adecuadas a la situación de comunicación.
•  Adecuación de sus producciones a las convenciones propias de cada tipo de 

texto oral o escrito.
•  Adecuación de las representaciones gráficas a la situación de comunicación.
• Adecuación a las representaciones simbólicas y numéricas a la situación de 

comunicación.
•  Coherencia y cohesión textuales de la producción.
•  Relación entre las representaciones gráficas y simbólicas con la situación de 

comunicación.
•  Creatividad en el uso de estrategias y recursos de comunicación.
•  Dominio del sistema de normas lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas 

de la comunicación.
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•  Comprensión de la intención y del sentido global de los textos orales o 
escritos.

•  Autonomía en la regulación de su comunicación.
•  Dominio en el uso de las herramientas de las TIC para buscar, encontrar, 

utilizar y transformar la información en nuevos conocimientos.
•  Adecuación del uso de las herramientas tecnológicas a la situación y al 

propósito educativo.
•  Valoración de la economía y la eficiencia que representa el uso de la 

comunicación gráfica y simbólica.

1. Competencia comunicativa

• Nivel de desarrollo de esta competencia en la Educación Básica de la EDPJA

Componentes Indicadores

• Reconoce los 
elementos y 
características de 
la situación de 
comunicación.

•	 Infiere, en lengua oral y escrita, la intención comunicativa, 
los hablantes, su estatus, sus relaciones… y demás 
características indicadas en Componentes, en textos 
sencillos orales y escritos de complejidad media, en la 
situación en que se producen.

•	 Interpreta la intención comunicativa de gráficos y 
símbolos sencillos en situación.

• Identifica los 
diversos modos 
de organización 
textual oral y 
escrita.

•	 Reconoce el tipo de texto como parte de las estrategias 
de comprensión.

•	 Identifica las características y organización de los tipos 
de textos orales y escritos adecuados al nivel, ya citadas, 
en situación de comunicación.

•	 Aplica el conocimiento sobre las relaciones internas del 
texto (coherencia y cohesión) en la comprensión.

•	utiliza diversos 
códigos de 
comunicación.

•	 Reconoce y aplica las normas que rigen el sistema de la 
lengua, a su nivel.

•	 Identifica, aplica e interpreta el código gestual de la 
lengua en situación.
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•	 Identifica, comprende y aplica otros códigos como el 
matemático, y el visual de acuerdo con los contenidos 
del nivel.

•	 Conoce otros códigos de comunicación como el Braille.
•	 utiliza el lenguaje gráfico y simbólico para comunicar 

sus ideas, conceptos, emociones, relaciones y situaciones 
problemáticas.

• Autorregula 
su proceso de 
comunicación.

Ajusta su comunicación a las características de la situación 
de comunicación.

Evalúa la efectividad de su comunicación y la corrige si fuera 
necesario.

• utiliza las TIC 
eficazmente.

utiliza las herramientas tecnológicas eficazmente en 
diversas situaciones en función del propósito de aprendizaje.

Selecciona las herramientas más adecuadas en función de 
la situación y de los propósitos de aprendizaje.

Respeta la propiedad intelectual.

Evalúa el uso que hace de las TIC para mejorar su manejo.

2. Competencia ética y ciudadana

• Justificación y definición

La Competencia ética y ciudadana es la capacidad de actuar junto 
con otros en la búsqueda de soluciones individuales y comunes a las 
necesidades propias y de su entorno, a partir de la convivencia armoniosa 
con la naturaleza. Esto implica un uso racional de los recursos naturales 

renovables y no renovables y el ejercicio de una ciudadanía responsable, 
encaminada al logro de un desarrollo sostenible para una mejor calidad de 

vida individual y social.
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En el desarrollo de esta competencia, cobra una importancia fundamental la construcción 
de soluciones colectivas a los problemas sociales, propia de una cultura democrática 
sustentada en valores éticos y ciudadanos. La búsqueda de salidas individuales faltas de 
solidaridad, son una evidencia del fracaso de la organización de la ciudadanía frente a 
los deberes, derechos y metas que persigue el bien común.

la corrupción, la violencia en todas sus formas, la inseguridad ciudadana, la 
inequidad social, la limitación de libertades esenciales y el autoritarismo se han 
apoderado de los espacios políticos, comunitarios y sociales. Todo esto es causa y 
consecuencia de la inoperancia de valores democráticos. La imposición de las reglas de 
unos pocos, en detrimento de los demás, es explicable por la fuerte herencia autoritaria 
que aún sufre nuestra sociedad.

Un factor que agrava el deterioro ético es la incidencia que tienen en nuestra sociedad 
el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción, la impunidad, la trata de personas, 
la violencia intrafamiliar, la violencia machista contra las mujeres, el maltrato infantil 
y a los adultos mayores, el irrespeto a las leyes de tránsito y otros males reñidos con 
la condición humana. La importación de modelos de comportamientos ajenos y 
perjudiciales a la cultura dominicana, sobre todo en los sectores más vulnerables de la 
juventud, es también otro factor que incide en la situación relajada de los valores en el 
momento actual.

Las actividades tendentes a crear lazos de solidaridad respecto a la diversidad, 
equidad de género, trabajo colaborativo son elementos clave en la construcción de una 
ciudadanía del bien común. Es urgente transformar las relaciones autoritarias existentes 
por las que se basan en valores democráticos. La práctica de estos valores en el plano 
nacional son el primer escalón para el ejercicio de una ciudadanía del mundo más 
abierta e inclusiva.

la competencia ética y ciudadana se fundamenta en la promoción y respeto de los 
derechos humanos, y particularmente, en la equidad y justicia social, principios que 
hacen posible una vida digna. En tal sentido, juegan un papel relevante los grupos y 
las organizaciones sociales y políticas que hacen valer sus derechos y cumplen con sus 
deberes. Destacar el desarrollo histórico de las luchas por la libertad y la igualdad como 
proceso que aunque ha tenido sus avances, todavía tiene conquistas que alcanzar, es 
una tarea de la educación.
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El desarrollo de esta competencia supone que la persona adulta conozca y cuestione 
los modos en que se manifiestan en su entorno, las prácticas que favorecen o falsean la 
ciudadanía. Estas prácticas deben ser analizadas, criticadas y confrontadas con valores 
éticos universales, con la finalidad de visualizar y construir progresivamente un nuevo 
sentido de la ciudadanía y de la convivencia democrática, basadas en los principios de 
participación, equidad, cooperación y cultura de paz. La vivencia de estos valores va a 
permitir, a gran escala, la construcción de una ciudadanía planetaria basada en unas 
relaciones interculturales. Para ejercer una ciudadanía ética y responsable es necesario 
desarrollar a la vez, las competencias comunicativa, del pensamiento lógico, crítico y 
creativo; la resolución de problemas y la de desarrollo personal y espiritual.

Para construir una sociedad democrática necesitamos actuar junto con otros en 
la búsqueda de soluciones individuales y comunes a las necesidades propias y del 
entorno, a partir de convivir de manera armoniosa con la naturaleza, mediante un 
uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables y el ejercicio de una 
ciudadanía responsable. Esta competencia está encaminada al logro de un desarrollo 
sostenible para acceder a una mejor calidad de vida individual y social por tanto, cobra 
una importancia fundamental la construcción de soluciones colectivas sustentadas en 
valores éticos y morales para solucionar los problemas que nos aquejan. La búsqueda de 
salidas individuales faltas de solidaridad es una evidencia del fracaso de la organización 
de la ciudadanía alrededor de deberes, derechos y metas que persigan el bien común.

Competencia ética y ciudadana: se relaciona con las personas con respeto, 
justicia, equidad, en los ámbitos personal, social e institucional; cuestiona con 
criticidad las violaciones a los derechos humanos y transforma las relaciones y 
normas sociales en base a los principios participativos.
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2. Competencia ética y ciudadana

Componentes Indicadores

• Se reconoce 
como persona 
perteneciente 
a una cultura, 
un proyecto de 
nación y a una 
cultura humana 
planetaria.

•	 Identifica los elementos que caracterizan la cultura 
dominicana.

•	 Aprecia los elementos distintivos del entorno natural y 
de la cultura dominicana.

•	 Establece relaciones de respeto y valoración con otras 
culturas.

•	 Promueve la participación en equidad para aportar a la 
cohesión social de su comunidad y del país.

• Evalúa las 
prácticas sociales 
e institucionales 
en el devenir 
histórico y en el 
presente.

•	 Identifica avances y retrocesos en la construcción de la 
democracia en el contexto local y global.

•	 Reconoce las prácticas de exclusión, discriminación 
social o política y argumenta su sanción moral.

•	 Examina con juicio crítico los mensajes publicitarios y 
los que circulan en las redes sociales.

•	 Reconoce las dificultades que representan la cultura y las 
prácticas autoritarias para el fortalecimiento de la vida 
democrática.

•	 Propone medios para limitar la incidencia de la 
discriminación y el abuso de poder en la escuela, la 
familia, la comunidad y la sociedad.

•	Contribuye a 
la creación de 
relaciones justas y 
democráticas para 
la convivencia.

•	 Promueve la equidad y el respeto a la diversidad en sus 
relaciones con los demás.

•	 Asume un estilo de vida responsable, armonioso (no 
violento) y respetuoso de los demás.

•	 Contribuye a la asunción de normas justas y al 
cumplimiento de las mismas como forma de mejorar la 
calidad de la convivencia social.

•	 Trabaja con otras personas a favor de la inclusión, la 
participación y la búsqueda del bien común. 

•	 Asume funciones y tareas orientadas por valores éticos 
y morales.
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•	 Conoce y promueve los fundamentos de una cultura de 
paz y convivencia armónica entre las personas y naciones.

• Actúa con 
autonomía, 
responsabilidad 
y asertividad 
en referencia a 
sus deberes y 
derechos.

•	 Ejercita y promueve los derechos y deberes de la 
ciudadanía en los ámbitos comunitarios e institucionales.

•	 Emplea el diálogo y la escucha activa en la toma de 
decisiones colectivas y personales.

•	 Construye con criterio propio y desde la empatía su 
sentido de pertenencia, a partir del respeto a la pluralidad 
en sus relaciones con otras personas.

•	 Se indigna y se moviliza ante situaciones de exclusión, 
discriminación, corrupción y abuso.

•	 Participa en las iniciativas y acciones de la escuela y la 
comunidad local y global.

 
• Criterios para su evaluación

•  Aprecio de los elementos distintivos del entorno natural y de la cultura 
dominicana.

• Tolerancia frente a usos y costumbres de diversas culturas.
• Valoración de las diferencias culturales.
•  Precisión en la identificación de avances y retrocesos en la construcción de la 

democracia.
•  Criticidad en la interpretación de mensajes que circulan en su ambiente social.
•  Pertinencia en los argumentos relativos a valores éticos y ciudadanos.
•  Claridad en el reconocimiento de prácticas sociales contrarias a la cultura 

democrática.
•  Sensibilidad y solidaridad ante el dolor y las necesidades ajenas.
•  Respeto en el trato a los demás.
•  Responsabilidad y confianza en las demás personas al trabajar en equipo.
•  Escucha activa y dialógica en la toma de decisiones colectivas.
•  Criticidad e indignación ante prácticas antidemocráticas.
•  Frecuencia en la ejercitación de deberes y derechos ciudadanos.
•  Entusiasmo y dinamismo al participar en actividades comunitarias.
•  Autonomía al evaluar las relaciones sociales en las que participa.
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2. Competencia ética y ciudadana

• Nivel de desarrollo de esta competencia en la Educación Básica de la EDPJA

Componentes Indicadores

• Se reconoce 
como persona 
perteneciente 
a una cultura, 
un proyecto de 
nación y a una 
cultura humana 
planetaria.

Identifica elementos que caracterizan la cultura dominicana.

Aprecia elementos distintivos del entorno natural y de la 
cultura dominicana.

Distingue elementos que caracterizan otras culturas.

• Evalúa las 
prácticas sociales 
e institucionales 
en el devenir 
histórico y en el 
presente.

Identifica avances y retrocesos en la construcción de la 
democracia en el contexto local.

Reconoce prácticas de exclusión y discriminación social.

Identifica ciertas intenciones en los mensajes publicitarios y 
los que circulan en las redes sociales.

Reconoce prácticas autoritarias contrarias a la democracia.

Propone acciones para limitar la incidencia de la 
discriminación y el abuso de poder en la casa y en su medio.

•	Contribuye a 
la creación de 
relaciones justas y 
democráticas para 
la convivencia.

Valora el respeto y la responsabilidad en sus relaciones con 
los demás.

Contribuye a la asunción de normas justas y al cumplimiento 
de las mismas como forma de mejorar la calidad de la 
convivencia social.

Asume sus derechos y sus deberes con responsabilidad.

Trabaja con los demás a favor de la inclusión, la participación 
y la búsqueda del bien común.
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• Actúa con 
autonomía, 
responsabilidad 
y asertividad 
en referencia a 
sus deberes y 
derechos.

Ejercita y promueve sus derechos y cumple con sus deberes.

Escucha a sus pares y figuras de autoridad.

Se sensibiliza y se indigna ante situaciones de injusticia.

Participa en las iniciativas y acciones de la familia y la escuela.

3. Pensamiento lógico, creativo y crítico

• Justificación y definición

La construcción de conocimientos implica ser capaz de procesar datos 
informaciones, para construir y reorganizar las representaciones 
mentales o ideas para tomar decisiones, adoptar posturas, argumentar, 
establecer metas y medios para lograrlas. El ejercicio de esta 

competencia posibilita la aplicación de procedimientos lógicos para 
ordenar datos informaciones, formular juicios y generar nuevas ideas, es decir, ser 
creativos y críticos.

El desarrollo del pensamiento lógico se refiere al proceso de abstracción mediante el 
cual se relacionan y jerarquizan los conceptos, se encadenan proposiciones y partiendo 
de ellas, se llega a conclusiones o juicios por deducción, inducción o analogía. El ejercicio 
del pensamiento lógico se apoya en la observación, la comparación, la clasificación y el 
análisis de datos, las informaciones, los objetos y los fenómenos. El pensamiento lógico 
es esencial para argumentar y para tomar decisiones.

El pensamiento crítico permite cuestionar los fundamentos de las ideas propias y ajenas 
para proporcionar mayores niveles de libertad y hacer que la vida sea más humana. Su 
ejercicio exige el análisis de la veracidad de las informaciones en las que se basan ideas, 
opiniones y juicios y la comparación de diversos puntos de vista, teniendo en cuenta los 
intereses de las personas involucradas y sus contextos. Ello ayuda a superar prejuicios y 
estereotipos y a centrarse en la validez de ideas y opiniones.
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El pensamiento creativo es la habilidad para abordar la realidad desde perspectivas 
distintas a las convencionales, reelaborando las ideas y estableciendo nuevos vínculos 
entre los conceptos conocidos. La finalidad es diseñar estrategias y medios para 
adaptarse a las nuevas situaciones o para transformarlas respondiendo así, a los desafíos 
con una actitud positiva frente al cambio. Las personas creativas son flexibles, originales 
y tienen un pensamiento divergente.

Pensamiento lógico, crítico y creativo: procesa representaciones mentales, 
datos e informaciones para construir conocimientos, llegar a conclusiones y tomar 
decisiones, evaluar y argumentar posturas, abordar la realidad desde perspectivas 
no convencionales, establecer metas y medios novedosos para lograrlas y examinar 
la validez de los juicios y opiniones.

3. Pensamiento lógico, creativo y crítico

Componentes Indicadores

• Elabora y 
argumenta sus 
jucios y opiniones.

•	 Elabora y argumenta sus juicios y opiniones.
•	 Establece relaciones entre conceptos y los jerarquiza.
•	 Identifica y elabora las premisas en que se fundamenta su 

juicio.
•	 Deriva las conclusiones lógicas a partir de las premisas.

• Aborda las 
situaciones y 
necesidades de 
forma creativa.

•	 Identifica las condiciones y características del nuevo 
contexto.

•	 Interpreta la situación desde diferentes perspectivas.
•	 Enfrenta las situaciones de manera original con 

estrategias y medios diversos.
•	 Muestra receptividad a nuevas ideas.
•	 Selecciona una estrategia, la aplica y evalúa su 

efectividad.
•	 Demuestra flexibilidad ante situaciones tensas y 

conflictivas.
•	 Se ejercita en el aprendizaje espontáneo, sin excesiva 

evaluación o control.
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•	Examina la 
validez de las 
ideas propias y 
ajenas.

•	 Verifica las informaciones en las que se basan los juicios 
u opiniones.

•	 Analiza los valores y principios éticos y estéticos 
implicados.

•	 Compara diversos puntos de vista.
•	 Considera los intereses envueltos y los contextos en que 

surgen las distintas opiniones.
•	 Adopta una postura crítica ante las informaciones.
•	 Reconoce sus prejuicios.

• Criterios para su evaluación

•  Rigurosidad al ordenar y jerarquizar los conceptos.
• Coherencia entre las conclusiones derivadas y las premisas.
• Flexibilidad y apertura al abordar nuevas situaciones o necesidades.
• Adecuación de los medios y estrategias a la situación o necesidad y su 

contexto.
• Apertura para considerar y evaluar las opiniones de otras personas.
• Rigurosidad al evaluar la veracidad de las informaciones en que se basan los 

juicios.
• Autonomía para examinar los prejuicios propios y ajenos.

3. Pensamiento lógico, creativo y crítico

• Nivel de desarrollo de esta competencia en la Educación Básica de la EDPJA

Componentes Indicadores

• Elabora y 
argumenta sus 
jucios y opiniones.

•	 Procesa ideas, representaciones mentales, conceptos e 
informaciones.

•	 Organiza las ideas, las clasifica y jerarquiza.
•	 Establece relaciones y comparaciones entre conceptos.
•	 Deriva respuestas y conclusiones.
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• Aborda las 
situaciones y 
necesidades de 
forma creativa.

•	 Identifica necesidades en su contexto.
•	 Interpreta la situación desde diferentes perspectivas. 

Concibe algunas estrategias y medios para enfrentar la 
situación.

• Es receptivo a nuevas ideas.
•	 Selecciona una estrategia, la aplica y evalúa su 

efectividad.

•	Examina la 
validez de las 
ideas propias y 
ajenas.

•	 Muestra algunas pruebas en las que se basa su idea.
•	 Compara dos puntos de vista.
•	 Se pregunta sobre la veracidad de los juicios y opiniones 

de los demás.

4. Resolución de problemas

• Justificación y definición

La resolución de problemas consiste en reconocer la existencia de un 
hecho o circunstancia que dificulta la consecución de un propósito, 
saber establecer su naturaleza y plantear las estrategias requeridas para 
resolverlo, de acuerdo a la situación. Aunque existen muchos y diversos 

tipos de problemas, todos ellos hay que enfrentarlos explorando 
múltiples posibilidades, haciendo uso de diversos recursos, estudiando las 

posibles alternativas, y luego, reflexionando y evaluando el proceso utilizado.

La resolución de problemas es una competencia fundamental para el aprendizaje 
permanente y para el aprender a aprender ya que entraña una metodología para la 
acción. También requiere del desarrollo de habilidades y actitudes que permitan encarar 
la realidad de forma flexible, crítica y organizada, y aprender de los errores.

Esta competencia por su carácter operativo e instrumental permite relacionar diferentes 
tipos de conocimientos, razón por la que puede ser desarrollada en todas las áreas del 
conocimiento. 
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Competencia de resolución de problemas: reconoce la existencia de un hecho 
o circunstancia que dificulta la consecución de un fin deseado, establece su 
naturaleza y plantea estrategias para dar respuestas creativas y novedosas de 
acuerdo al contexto.

4. Resolución de problemas

Componentes Indicadores

• Identifica 
y analiza el 
problema.

•	 Identifica la existencia de un problema y los elementos 
que lo caracterizan.

•	 Considera el contexto en el cual se presenta el problema.
•	 Define el problema y realiza conexiones con situaciones 

similares o distintas.

• Investiga y busca 
información.

•	 utiliza diferentes fuentes de información para 
comprender y determinar la mejor forma de acción.

•	 Selecciona y organiza la información.
•	 Conceptualiza la situación problemática.
•	 Categoriza la situación problemática.

•	Identifica 
y utiliza de 
estrategias 
y genera 
alternativas de 
solución.

•	 Explora más de una estrategia posible.
•	 Analiza y evalúa posibles soluciones determinando las 

consecuencias de cada curso de acción.
•	 Enumera posibles pasos a seguir para solucionar el 

problema.
•	 Actúa en consonancia con el procedimiento propuesto.
•	 Implementa acciones concretas para resolver el 

problema.

• Evalúa los 
resultados 
obtenidos.

•	 Analiza y evalúa los resultados obtenidos.
•	 Prueba otras estrategias en caso necesario.
•	 Valora la solución obtenida a la luz del problema 

planteado.
•	 Comunica los resultados.
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• Criterios para su evaluación

•  Claridad en la definición del problema.
• Claridad en la identificación de sus causas y elementos.
• Flexibilidad al analizar distintos tipos de problemas y sus posibles soluciones.
• Relevancia y pertinencia de la información recolectada.
• Adecuación de las estrategias y procedimientos al tipo de problema y al 

contexto.
• Flexibilidad en la búsqueda de posibles soluciones.
• Efectividad en la selección y adaptación de estrategias y procedimientos.
• Nivel de rigurosidad y profundidad en la evaluación de los resultados.
• Perseverancia en el proceso de búsqueda de soluciones.
•  Claridad en la comunicación de los resultados obtenidos.

4. Resolución de problemas

• Nivel de desarrollo de esta competencia en la Educación Básica de la EDPJA

Componentes Indicadores

• Identifica 
y analiza el 
problema.

•	 Identifica la existencia de un problema y algunos 
elementos que lo caracterizan.

•	 Considera el contexto en el cual se presenta el problema.
•	 Define el problema con sencillez y realizan conexiones 

con situaciones similares o distintas.

• Investiga y busca 
información.

•	 utiliza alguna fuente de información para comprender y 
determinar la mejor forma de acción.

•	 Selecciona y organiza la información.

•	Identifica y utiliza 
de estrategias 
y genera 
alternativas de 
solución.

•	 Explora más de una estrategia posible.
•	 Selecciona y aplica la mejor estrategia según la 

información y el contexto.
•	 Enumera posibles pasos a seguir para solucionar el problema.
•	 Implementa acciones concretas para resolver el problema.
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• Evalúa los 
resultados 
obtenidos.

•	 Prueba los resultados obtenidos.
•	 Prueba otras estrategias en caso necesario.
•	 Comunica los resultados de forma sencilla.

5. Competencia científica

• Justificación y definición

Las ciencias y la tecnología se han integrado a la cultura por sus aportes a 
la solución de las necesidades humanas. Esta competencia se refiere a la 
preparación de las personas adultas para la vida, preparación que entraña 
la comprensión científica y tecnológica, ya que ambas desempeñan un 

papel fundamental en la sociedad moderna. Esta competencia también 
permite a las personas tomar conciencia y participar proactivamente en las decisiones 
del Estado en materia científica y tecnológica.

Su importancia estriba en que permite a los sujetos adquirir los conocimientos científicos 
y utilizarlos en la identificación y adquisición de otros nuevos con los que pueden 
explicar y sacar conclusiones científicas. También les permite conocer la naturaleza 
de las ciencias, cómo las ciencias y la tecnología forman parte de nuestro contexto 
material, intelectual y social y despertar el interés por participar como ciudadanos en 
los problemas relacionados con la sostenibilidad del entorno natural y social.

Competencia científica: plantea, explica, interpreta, diseña experimentos y 
resuelve situaciones presentes en el entorno natural y social a partir de la percepción 
del mismo, aplicando conceptos, modelos, teorías, leyes, TIC y las metodologías 
científicas, con el fin de transformar la realidad para una mejor calidad de vida.
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5. Competencia científica

Componentes Indicadores

• Ofrece 
explicaciones 
científicas de 
fenómenos 
naturales y 
sociales.

•	 Observa los objetos o fenómenos que ocurren.
•	 Explora, se interroga y busca descubrir el objeto o 

fenómenos.
•	 Establece ciertas relaciones entre un fenómeno y otro.
•	 Elabora posibles explicaciones.
•	 Diseña y aplica el modelo adecuado para dar explicación 

al fenómeno.
•	 Analiza y evalúa el modelo en función de los resultados 

obtenidos.
•	 Comprende el alcance de la teoría en la interpretación 

del fenómeno.

•	Aplica y 
comunica ideas 
y conceptos del 
conocimiento 
científico.

•	 Interpreta ideas, modelos, principios, leyes y teorías 
científicas y tecnológicas.

•	 Produce y comparte ideas científicas y tecnológicas 
utilizando el lenguaje científico apropiado.

•	 Comprende los avances científicos y tecnológicos en su 
contexto de aplicación.

•	 Evalúa y actúa con juicio crítico ante evidencias 
que puedan mostrar ventajas y desventajas que un 
determinado avance científico-tecnológico produce.

 
• Criterios para su evaluación

•  Formulación de preguntas apropiadas en el contexto de una situación, 
problema o fenómeno.

• uso apropiado del lenguaje en la descripción de los fenómenos, situaciones 
u objetos de su entorno.

• Sistematicidad del proceso seguido en la investigación.
• Aplicación apropiada de los procedimientos, técnicas, modelos y teorías 

científicas.
• Interpretación adecuada de ideas y conceptos científicos.



Marco Curricular del Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, República Dominicana.

87

•  Diseño y aplicación de experimentos pertinentes en la búsqueda de 
explicaciones científicas.

5. Competencia científica

• Nivel de desarrollo de esta competencia en la Educación Básica de la EDPJA

Componentes Indicadores

• Ofrece 
explicaciones 
científicas de 
fenómenos 
naturales y 
sociales.

•	 Observa los objetos o fenómenos que ocurren.
•	 Explora, se interroga y busca descubrir el objeto o 

fenómeno.
•	 Establece ciertas relaciones entre un fenómeno y otro.
•	 Elabora posibles explicaciones acerca de la ocurrencia 

de un fenómeno.
•	 Escoge entre varias opciones dadas el modelo adecuado 

para dar explicación al fenómeno.

•	Aplica y 
comunica ideas 
y conceptos del 
conocimiento 
científico.

•	 Comprende algunas ideas, modelos, principios, leyes y 
teorías científicas y tecnológicas.

•	 Comparte ideas científicas y tecnológicas utilizando el 
lenguaje científico apropiado.

•	 Comprende algunos avances científicos y tecnológicos 
en su contexto de aplicación.

•	 Comprende diferentes perspectivas que le son 
presentadas que puedan mostrar ventajas y desventajas 
de un determinado avance científico-tecnológico.
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6. Competencia ambiental y de la Salud

• Justificación y definición

El mundo actual requiere de seres humanos plenamente conscientes de 
sus interacciones con el medio natural y social. La salud del ser humano, 
al igual que la de los demás seres vivos, está estrechamente relacionada 
con el ambiente en el que se desarrollan. Es responsabilidad del ser 

humano cuidar su salud integral, la de todos los seres vivos, así como la 
de los sistemas que soportan la vida de nuestro Planeta, al tiempo que practica hábitos 
de vida saludable, tendentes a garantizar la sostenibilidad ambiental, social en la que se 
desenvuelve.

la competencia ambiental y de salud se justifica además, por la necesidad de 
enfrentar las consecuencias del consumo de alimentos de bajo contenido nutricional y 
con aditivos, el uso y abuso de drogas, alcohol, tabaco y otras sustancias dañinas para 
el cuerpo, enfermedades de transmisión sexual, así como por la creciente demanda de 
tiempo para atender las múltiples tareas en ambientes de trabajo estresantes. Se justifica 
igualmente, debido a los peligros y secuelas que tienen para la salud física y mental, 
las explotaciones mineras y la incitación a un consumo irracional. No es suficiente 
hablar sobre el medio ambiente y sobre la existencia de problemas ambientales, es 
fundamental desarrollar en las personas una sólida conciencia ecológica y social, así 
como habilidades y hábitos saludables de vida.

Las consideraciones anteriores conducen a educar para la sostenibilidad, entendida 
como un proceso continuo que procura la formación de personas comprometidas con 
la búsqueda permanente para mejorar las relaciones entre la sociedad y el ambiente. 
Esto implica tomar en cuenta principios éticos que sean coherentes con un desarrollo 
humano y ambiental socialmente sostenible basado en la justicia, en la solidaridad, en 
la equidad y en el respeto a las diversidades, tanto biológicas como culturales y con 
alcance transgeneracional.

Es preciso pues, construir con las personas jóvenes y adultas, el sentido de respeto, amor 
y admiración hacia el medio natural, la defensa de la Tierra como patrimonio universal y 
hábitat que acoge a toda la humanidad. El cuidado de la naturaleza, el uso responsable 
de los recursos naturales, la racionalidad en el consumo de bienes, la protección y 
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promoción de la salud individual y colectiva, así como la preservación, mitigación y 
solución de problemas ambientales, son factores clave para la calidad de vida de las 
personas.

Competencia ambiental y de la salud: actúa en beneficio de su propia salud 
integral y la de su comunidad, en interrelación, preservación y cuidado de la 
naturaleza y del ambiente social, para contrarrestar los efectos negativos generados 
por la acción humana, evitar otros daños y promover de forma autónoma y 
sostenible la vida y la salud del Planeta. 

6. Competencia ambiental y de la Salud

Componentes Indicadores

• Valora y cuida su 
cuerpo.

•	 Conoce y valora su cuerpo, su funcionamiento y procesos 
de cambio.

•	 Identifica los factores que pueden generar desequilibrios 
en su cuerpo.

•	 Identifica situaciones de riesgo y las evita o busca forma 
de ayuda.

• Practica hábitos 
de vida saludable.

•	 Adopta hábitos saludables desde el punto de vista físico, 
emocional y mental. 

•	Practica 
hábitos de 
alimentación sana 
y balanceada.

•	 Practica hábitos adecuados de higiene, de descanso, de 
ejercicios físicos, deporte, recreación, relajación y uso del 
tiempo libre.

•	 Evalúa las ventajas y desventajas de los diversos estilos 
de vida.

• Se compromete 
con la 
sostenibilidad 
ambiental.

•	 Identifica factores que afectan al buen funcionamiento 
de los ecosistemas.

•	 Identifica conductas humanas que generan 
consecuencias para el medio ambiente.
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• Se compromete 
con la 
sostenibilidad 
ambiental.

•	 Asume una actitud ética, crítica y propositiva en relación 
a las acciones y factores de riesgo que afectan la salud 
comunitaria, la salud de ecosistemas, el cambio climático 
y la biodiversidad.

•	 Actúa a favor de la preservación de los recursos naturales.
•	 Practica hábitos de consumo racionales acordes con sus 

necesidades y los recursos disponibles.
•	 Participa en iniciativas escolares, comunitarias y sociales 

para la preservación del ambiente.

• Criterios para su evaluación

•  Grado de conocimiento de su cuerpo, su funcionamiento y sus procesos de 
cambio.

• Grado de aceptación y respeto de su cuerpo y el de las demás personas, 
teniendo como valor la equidad de género.

• Claridad en la identificación de factores que pueden generar enfermedades 
en su cuerpo y perturbaciones en el medio ambiente.

• Practica con frecuencia hábitos saludables y de cuidado del medio ambiente.
• Grado de respeto y valoración de su entorno natural y social.
• Racionalidad y responsabilidad en el uso de los recursos naturales.
• Nivel de autocontrol y auto-regulación frente al consumo irracional.
• Grado de participación en iniciativas comunitarias y sociales para el cuidado 

de la naturaleza.
• Nivel de conciencia ecológica local y planetaria.

6. Competencia ambiental y de la Salud

• Nivel de desarrollo de esta competencia en la Educación Básica de la EDPJA

Componentes Indicadores

• Valora y cuida su 
cuerpo.

•	 Conoce y valora su cuerpo y su funcionamiento.
•	 Identifica los factores que pueden generar desequilibrios 

y daños en su cuerpo.
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• Practica hábitos 
de vida saludable.

•	 Practica hábitos de alimentación sana y balanceada.
•	 Practica adecuados hábitos de higiene, de descanso, 

deporte, recreación y uso del tiempo libre.
•	 Disfruta de la naturaleza y muestran sensibilidad ante su 

belleza.

•	Practica 
hábitos de 
alimentación sana 
y balanceada.

•	 Identifica factores que afectan al buen funcionamiento 
de los ecosistemas.

•	 Identifica conductas humanas que generan 
consecuencias para la sostenibilidad ambiental.

•	 Actúa a favor de la preservación de los recursos naturales.
•	 Conoce y practica medidas de emergencia en caso de 

riesgos y desastres naturales.
•	 Practica hábitos de uso racional de recursos tales como 

el agua, la energía eléctrica, el papel.

7. Competencia de desarrollo personal y espiritual

• Justificación y definición

Las personas se desarrollan y construyen su identidad a través de relaciones 
significativas con otras personas y de acuerdo a las necesidades de 
su medio. La sociedad requiere que respondan a las necesidades del 
entorno natural, social y afectivo, para colaborar en la construcción de 

una humanidad más justa, solidaria y fraterna.

El mundo actual tiene como características el individualismo, el relativismo, la relevancia 
del mercado, el consumo y como consecuencia el dar una importancia desmedida a la 
posesión de riquezas, lo que dificulta el establecimiento de relaciones sanas y auténticas. 
La educación está llamada, en estas circunstancias, a poner especial atención en el ser, 
en la persona, en su realización y capacidad de contribuir a la construcción de una 
sociedad más justa.
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La competencia de desarrollo personal y espiritual permite que las personas se 
valoren a sí mismas y a los demás y que conjuguen sus necesidades, deseos y proyectos 
con los de sus pares y se abran a la transcendencia. El dominio de esta competencia 
contribuye a aumentar los niveles de satisfacción y armonía personales y colectivos, así 
como el manejo adecuado de la libertad.

En el proceso de desarrollo de esta competencia la persona se descubre y se acepta 
a sí misma: su cuerpo, sus talentos, sus fortalezas, sus limitaciones, emociones y 
sentimientos; logra regularlos y trabaja de forma consciente en la construcción de una 
equilibrada percepción de sí mismo, a través de una interacción constructiva con los 
demás. Esta competencia capacita a los jóvenes y adultos para el reconocimiento de la 
dignidad humana, el respeto y la valoración de las diferencias y de la diversidad.

El Sistema Educativo Nacional debe contribuir, mediante el desarrollo de la 
competencia de desarrollo personal y espiritual, a la construcción de un ser humano 
libre, solidario, autónomo y con profundos valores éticos, morales, estéticos, sociales y 
espirituales que sean fuente de fortaleza en las situaciones adversas.

Competencia desarrollo personal y espiritual: actúa asertivamente confiando 
en sí mismo, integrando su historia familiar y personal, sus sentimientos, 
cualidades, fortalezas y limitaciones en interrelación con los y las demás y con su 
entorno, construyendo, desde su ser espiritual, el sentido de su vida con vocación 
de plenitud y felicidad.

7. Competencia de desarrollo personal y espiritual

Componentes Indicadores

• Desarrolla una 
autoimagen 
equilibrada y una 
sana autoestima.

•	 Conoce su cuerpo, comprende y valora sus cambios.
•	 Conoce y acepta su identidad sexual.
•	 Reconoce sus fortalezas, sus talentos y limitaciones.
•	 Reconoce y acepta su historia personal y familiar.
•	 Identifica y expresa sus emociones y sentimientos.
•	 Se valora y es consciente de su dignidad.
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•	 Emite juicios de valor de sí mismo o sí misma, a partir de 
sus fortalezas, limitaciones e historia personal.

• Se acepta así como ser único y se reconoce diferente de 
los y las demás.

•	 Acepta sus errores y fracasos y aprende de ellos.
•	 Reflexiona y entra en contacto con su ser interior, 

reconociendo su dimensión espiritual y trascendente.

• Establece 
relaciones 
constructivas y 
colaborativas.

•	 Identifica las emociones y sentimientos de los demás y 
actúa en consecuencia.

•	 Conoce y respeta las fortalezas, limitaciones y diferencias 
de los demás.

•	 Valora y respeta la dignidad de las demás personas.
•	 Manifiesta sensibilidad ante las necesidades de los 

demás.
•	 Escucha y sopesa las opiniones y críticas de los demás.
•	 Advierte las manipulaciones individuales y las presiones 

grupales y actúa evitando sus perjuicios.
•	 Expresa sus ideas y sentimientos en situaciones grupales 

o frente a otra persona.
•	 Es responsable de sus acciones y compromisos 

contraídos.
•	 Muestra apertura al diálogo y maneja adecuadamente 

los conflictos.
•	 Demuestra interés por la instauración de una cultura de 

paz y contribuye a hacerla realidad.
•	 Se integra, colabora y participa en grupos y equipos.

•	Descubre su ser 
en relación con la 
trascendencia.

•	 Reconoce su dimensión espiritual.
•	 Identifica los aportes del aspecto religioso a las culturas.
•	 Valora la dimensión trascendente como parte esencial 

del ser humano.
•	 Reflexiona y entra en contacto con su ser interior.
•	 Reconoce en la trascendencia, una propuesta de sentido 

de la vida.
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•	 Experimenta la alegría y libertad de cultivar la 
espiritualidad.

•	 Identifica la vida y la dignidad humana como valores 
esenciales.

•	 Conoce y valora el cristianismo y otras propuestas 
religiosas.

•	 Respeta las creencias diferentes a la suya.
•	 Se interesa por lo desconocido que le trasciende y 

supera.

• Proyecta su 
futuro y misión 
en la vida con 
autonomía, 
realismo y 
optimismo.

•	 Busca y encuentra espacios para el desarrollo de sus 
talentos.

•	 Coopera en proyectos de promoción social.
•	 Concibe su proyecto de vida con autonomía, tomando 

en cuenta sus fortalezas y debilidades.
•	 Planifica y realiza sus planes y proyectos con base en 

valores humanos universales, en el bien colectivo y con 
sentido de trascendencia.

•	 Ejercita sus capacidades de liderazgo e influye en su 
medio.

• Criterios de evaluación

• Manejo adecuado de sus emociones. en la visión de sí mismo o sí misma.
•		 Manejo adecuado de las frustraciones.
• Constancia en el respeto a sí mismo y a los demás.
• Apertura y receptividad a la crítica u opiniones de los demás.
• Constancia en la consideración a las demás personas.
• Frecuencia con la que manifiesta sensibilidad hacia los otros.
• Escucha activa.
• Manejo pacífico y dialógico en la solución de conflictos.
• Responsabilidad en las tareas grupales e individuales.
• Participación entusiasta en actividades diversas.
• Coherencia entre lo que expresa y lo que realiza.
• Participación voluntaria en proyectos colectivos.
• Autonomía al actuar y tomar decisiones.
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7. Competencia de desarrollo personal y espiritual

• Nivel de desarrollo de esta competencia en la Educación Básica de la EDPJA

Componentes Indicadores

• Desarrolla una 
autoimagen 
equilibrada y una 
sana autoestima.

•	 Conoce su cuerpo, reconoce sus cambios y su identidad 
psicosexual.

•	 Explora, observa y conoce fortalezas, talentos y limitaciones.
•	 Identifica y expresa sus emociones y sentimientos.
•	 Reconoce su dignidad.
•	 Opina sobre sí mismo a partir de sus fortalezas, 

limitaciones e historia personal.
•	 Se reconoce diferente de los demás.
•	 Reconoce sus errores y fracasos y se inicia en aprender 

de ellos.
•	 Reconoce su dimensión espiritual.

• Establece 
relaciones 
constructivas y 
colaborativas.

•	 Identifica las emociones y sentimientos de los demás.
•	 Conoce las diferencias y semejanzas con los demás.
•	 Valora y respeta la dignidad de las demás personas.
•	 Colabora son su familia y pares en tareas comunes.
•	 Valora las figuras de autoridad.
•	 Manifiesta sensibilidad ante las necesidades de los otros.
•	 Escucha a los demás y tolera sus opiniones.
•	 Expresa sus ideas y sentimientos en situaciones familiares 

o en el aula.
•	 Se inicia en el manejo adecuado de los conflictos.

•	Descubre su ser 
en relación con la 
trascendencia.

•	 Reconoce su dignidad y se valora como persona.
•	 Explora su dimensión espiritual y entra en contacto con ella.
•	 Descubre su interioridad y el silencio.
•	 Conoce las creencias religiosas e ideales de su familia.
•	 Se da cuenta que otras personas tienen creencias 

diferentes a las suyas.
•	 Experimenta la alegría de compartir la espiritualidad.
•	 Se interesa y asombra por lo desconocido.
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• Proyecta su 
futuro y misión 
en la vida con 
autonomía, 
realismo y 
optimismo.

•	 Explora sus talentos participando en actividades 
diversas.

•	 Sueña con un futuro mejor para sí mismos y su familia.
•	 Desarrolla sus capacidades de liderazgo e influencia en 

el medio.

8. Competencia laboral y emprendedora

• Justificación y definición

La competencia laboral y emprendedora es la capacidad del sujeto para 
obtener un empleo, cambiar de trabajo, crecer en el mismo o para 
emprender un proyecto personal. Para llevar a cabo cualquiera de esos 
proyectos se requiere del desarrollo de competencias relacionadas con 

el mundo productivo referidas a situaciones concretas del mundo laboral, 
tanto desde el punto de vista de la adquisición de conocimientos, como de su aplicación.

Es fundamental para la población adulta adquirir los conocimientos, las habilidades 
y destrezas necesarios para desenvolverse en un mercado de trabajo en permanente 
cambio, y cada día más exigente y competitivo. La adquisición de la competencia laboral 
y emprendedora les permitirá, no solo acceder a un puesto de trabajo y promoverse, 
sino también hacer frente a su vida familiar, social y a contribuir al desarrollo del país.

Competencia laboral y emprendedora: construcción de aprendizajes 
significativos y útiles para el desempeño productivo de una situación real de 
trabajo, que se obtiene, no solo a través de la instrucción, sino también, en gran 
medida, mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de 
trabajo.
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8. Competencia laboral y emprendedora

Componentes Indicadores

• Identifica las 
competencias 
propias.

•	 Identifica sus fortalezas en términos de conocimientos y 
de aplicación de esos conocimientos en el trabajo.

•	 Identifica sus debilidades en términos de conocimientos 
y su repercusión en el trabajo.

• Identifica 
los canales de 
búsqueda de 
empleo.

•	 Identifica el perfil laboral solicitado.
•	 Escribe su curriculum vitae.
•	 Escribe una carta de presentación.
•	 Participa en entrevistas de carácter laboral.

•	Elabora un plan 
de acción.

•	 Redacta los objetivos y metas para mejorar su situación 
laboral.

•	 Detecta oportunidades laborales.
•	 utiliza estrategias y actividades para conseguir los 

objetivos y las metas trazados.

• Trabaja en 
equipo.

•	 Aplica las estrategias de trabajo en equipo para conseguir 
los objetivos.

•	 Conoce las características de los conflictos y la manera 
de manejarlos.

•	 Sabe manejar las negociaciones para resolver los 
conflictos.

•	Maneja las 
emociones.

•	 Identifica situaciones de emergencia y manejo adecuado 
de las mismas.

•	 Sabe actuar en situaciones de emergencia.

•	Participa y ejerce 
su liderazgo.

•	 Posee una alta autoestima.
•	 Demuestra responsabilidad, honestidad y proactividad.
•	 Argumenta sus opiniones y respeta las opiniones 

contrarias.
•	 Respeta la naturaleza en el desempeño de su trabajo.
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•	Conoce el 
Derecho laboral 
y la Seguridad 
Social

•	 Reconoce la importancia del Derecho Laboral como 
regulador de derechos y deberes.

•	 Conoce los derechos y deberes laborales.
•	 Conoce la obligación de las empresas en relación con su 

afiliación.
•	 Conoce y calcula sus obligaciones contributivas.
•	 Conoce sus derechos sanitarios.

• Criterios de evaluación

• Identificación de sus fortalezas en términos de conocimientos y de la 
aplicación de esos conocimientos en el trabajo.

• Identificación de sus debilidades en términos de conocimientos y de su 
repercusión en el trabajo.

• Identificación del perfil laboral solicitado.
• Redacción de su curriculum vitae.
• Redacción de una carta de presentación.
• Participación en entrevistas de carácter laboral.
• Redacción de los objetivos y metas para mejorar su situación laboral.
• Detección de oportunidades laborales.
• utilización de estrategias y actividades para conseguir los objetivos y las 

metas trazados.
• Aplicación de las estrategias de trabajo en equipo para conseguir los 

objetivos.
• Conocimiento de las características de los conflictos y cómo manejarlos.
• Manejo de las negociaciones para resolver los conflictos.
• Identificación de situaciones de emergencia y manejo de las mismas.
• Actuación eficaz en situaciones de emergencia.
• Demostración de una alta autoestima.
• Demostración de responsabilidad, honestidad y proactividad.
• Argumentación de sus opiniones y respeto por las opiniones contrarias.
• Respeto por la naturaleza en el desempeño de su trabajo.
• Reconocimiento de la importancia del Derecho Laboral como regulador de 

derechos y deberes.
• Conocimiento de los derechos y deberes laborales.
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• Conocimiento de la obligación de las empresas en relación con su afiliación.
• Conocimiento y cálculo de sus obligaciones contributivas.
• Conocimiento de sus derechos sanitarios.

8. Competencia laboral y emprendedora

• Nivel de desarrollo de esta competencia en la Educación Básica de la EDPJA

Componentes Indicadores

• Identifica las 
competencias 
propias.

•	 Identifica algunas fortalezas y debilidades en términos 
de conocimientos y de aplicación de esos conocimientos 
a la práctica, en el trabajo.

• Identifica 
los canales de 
búsqueda de 
empleo.

•	 Identifica el perfil laboral solicitado.
•	 Escribe su curriculum vitae.
•	 Escribe una carta de presentación.
•	 Participa en entrevistas de carácter laboral.

•	Elabora un plan 
de acción.

•	 Valora la formación permanente.
•	 Identifica qué formación desea seguir.
•	 Determina sus características y aptitudes en relación 

con la profesión elegida.
•	 Identifica fuentes de empleo.

• Trabaja en 
equipo.

•	 Identifica algunas estrategias de trabajo en equipo para 
conseguir los objetivos.

•	 Identifica algunas características de los conflictos y 
algunos métodos para manejarlos.

•	Maneja las 
emociones.

•	 Identifica situaciones de emergencia.
•	 Explica cómo actuar en situaciones de emergencia.

•	Participa y ejerce 
su liderazgo.

•	 Se esfuerza en desarrollar su autoestima.
•	 Es responsable, honesto y proactivo en la ejecución de 

sus tareas.
•	 Argumenta sus opiniones y respeta las opiniones 

contrarias.
•	 Respeta la naturaleza en el desempeño de su trabajo.
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•	Conoce el 
Derecho laboral 
y la Seguridad 
Social

•	 Conoce y calcula sus obligaciones contributivas.
•	 Conoce sus derechos sanitarios.

Participantes en un Núcleo de Aprendizaje de Quisqueya Aprende Contigo
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vII. perFIl de egreso del nIvel básIco de personas Jóvenes y 
adultas.

Convive con los demás con respeto, justicia y equidad, observando prácticas 
ciudadanas y cívicas sustentadas en valores.

Conoce sus derechos y los defiende.

Conoce sus deberes y los práctica.

Es crítico con las prácticas violatorias de los derechos humanos.

Participa democráticamente en la sociedad como ciudadano de pleno 
derecho.

Conoce la realidad social y la describe en contextos diversos.

Identifica nuestra diversidad cultural y se identifica con ella.

Comprende aspectos fundamentales de nuestro devenir histórico en el 
tiempo y en el espacio.

Afianza su personalidad con el uso adecuado de la lengua en situaciones de 
la vida cotidiana.

Expresa sus ideas, sentimientos y valores en situación de comunicación 
habituales.

utiliza la lengua y otros sistemas de comunicación para conocer la realidad, 
expresarla y establecer comunicaciones significativas con los demás e 
interactuar socialmente.

Integra datos e formaciones que le permiten organizar sus conocimientos de 
manera lógica.

utiliza los nuevos conocimientos adquiridos en la toma de decisiones.
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Evalúa, argumenta y asume actitudes sobre diversos aspectos de la vida a la 
luz de los nuevos aprendizajes.

Establece metas y medios novedosos de actuar en diversos contextos 
mediante el uso de los conocimientos adquiridos.

Identifica la circunstancia que le impiden conseguir un fin.

Establece en qué consisten dichas circunstancias.

Plantea estrategias que le permitan acceder a la consecución del fin.

Razona, argumenta, comunica, representa y resuelve problemas en 
diferentes contextos.

Plantea situaciones problemáticas relativas al entorno natural y social a partir 
de sus experiencias y de los conocimientos adquiridos.

Explica e interpreta situaciones complejas del entorno natural y social, 
teniendo en cuenta sus experiencias y los conocimientos adquiridos.

Participa en la resolución de problemas de su entorno natural y social 
aplicando sus experiencias y conocimientos adquiridos.

Actúa en beneficio de su propia salud y de la salud de la familia y de la 
comunidad.

Preserva y cuida la naturaleza y el medio ambiente natural y social de su 
entorno.

Tiene una actitud proactiva en defensa de la vida y de la salud del país y del 
planeta.

Desarrolla una actitud proactiva en la búsqueda de informaciones científicas 
y en la resolución de problemas con medios tecnológicos.

Actúa con confianza en sí mismo.

Asume sus cualidades, sus fortalezas y sus limitaciones.

Busca darle un sentido a la vida.
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La Bases para la readecuación curricular son los principios fundamentales en los que 
debe sustentarse el currículo de educación para las personas jóvenes y adultas. Estos 
principios se han establecido a partir de un análisis exhaustivo de la situación del país, 
de la educación de esta población, de sus intereses, de sus necesidades y carencias y de 
sus características, para ofrecerles una formación que les permita mejorar su calidad de 
vida y su integración social como ciudadanos éticos, responsables, justos, amantes de 
su trabajo y su cultura.
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Anexo 1

Criterios para la construcción de un currículo de calidad para la 
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PRESENTACIÓN

En el seguimiento a la Sexta Conferencia Internacional de Educación de Adultos, 
realizada en Belém en el año 2009, cuyo Marco de Acción fue aprobado como una 
guía para los países con el fin de “aprovechar el poder y potencial del aprendizaje y 
la educación de adultos para un futuro viable”, las Oficinas de OREALC-UNESCO, en 
conjunto con el Instituto de Aprendizaje a lo largo de la vida (UIL-UNESCO),  impulsaron, 
en América Latina y el Caribe, el desarrollo de algunos de los compromisos señalados 
en dicho Marco de Acción. 

En este proceso se solicitó a los países priorizar las líneas de mayor interés y su disposición 
a participar en ellas. Una de las líneas priorizadas, expresadas posteriormente en proyectos, 
fue la referida a un currículum de calidad. A los países interesados en el tema  se les envió 
una primera pauta de trabajo solicitando información y  reflexión sobre el currículum en 
sus respectivos países. Más adelante  se les remitió un documento sobre temas  centrales y 
elementos considerados claves, para un debate virtual o por escrito, con el fin de compartir 
reflexiones y aunar criterios en torno a ellos. 

El presente documento es producto de esta reflexión y debate; se ha elaborado  con la 
participación de representantes de los Ministerios de Educación de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Pretende ser un aporte 
para la identificación de criterios consensuados que ayuden a  la construcción de un currículum 
de calidad para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas. 

El documento está organizado en cinco capítulos: 

•	 El primero, como introducción, da cuenta del proceso desarrollado  en el levantamiento 
de los siete criterios. 

•	 El segundo introduce el tema del currículum, ofreciendo nociones acerca de qué entender 
por el concepto y las implicancias de un currículum específico para personas adultas; 

•	 El tercero desarrolla los fundamentos sociológicos, sicológicos y pedagógicos que 
sustentan la propuesta de criterios de calidad para el currículum; 

•	 El cuarto expone siete criterios que apuntan a la calidad de un currículum para la 
Educación de Personas Jóvenes y Adultas; 

•	 El quinto presenta los principales desafíos que todavía debe abordar la Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas en la perspectiva de un aprendizaje a lo largo de la vida. 
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1. INTRODUCCIÓN

La elaboración de este documento es el resultado del trabajo conjunto impulsado 
por la OREALC-UNESCO y desarrollado con representantes de los ocho países que 
manifestaron su interés en participar del proyecto “Construcción de criterios para un 
currículum de calidad para la Educación de Jóvenes y Adultos en América Latina y el 
Caribe”. Este documento final sintetiza el trabajo realizado con los países y los aportes 
recibidos por el Instituto de Aprendizaje a lo largo de la vida (UIL-UNESCO). 

El proyecto se inició en julio de 2012, con los representantes de los países. Durante 
este año de trabajo se fueron recogiendo, sistematizando y compartiendo los aportes 
recibidos desde los países, en un proceso continuo de construcción y ajuste que permitió 
consensuar esta propuesta final. 

Con una estrategia participativa, el proceso seguido contempló las siguientes etapas: 

a)  Elaboración y aplicación de una primera guía de trabajo destinada a recoger 
información actualizada y reflexión sobre el tema del currículum en los respectivos 
países. 

b)  Sistematización bibliográfica, con la finalidad de contar con antecedentes y 
fundamentos respecto de los temas centrales que deberían ser considerados en 
un currículum para personas jóvenes y adultas en la región. 

c)  Elaboración de un primer documento de avance para el debate que sistematiza 
la información enviada por los países y los enfoques teóricos sobre el tema. 

d)   Construcción y aplicación de una segunda guía de trabajo destinada a recoger 
opiniones y sugerencias en relación a ejes claves contenidos en el primer 
documento de avance. 

e)  Intercambio virtual con los representantes de los países, a través de conferencias 
y medios escritos, en torno a la segunda guía de trabajo. 

f )  Elaboración de una segunda versión del documento considerando los diferentes 
aportes de los países que permitieron distinguir criterios relevantes para un 
currículum de calidad. 

g)  Elaboración de una tercera versión del documento, la que fue sometida a la 
validación por parte de los ocho países y a su revisión por UIL.
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Este documento, en su versión final, recoge los aportes recibidos de los ocho países, 
junto a los comentarios y sugerencias de UIL.  Se concibe como una propuesta que sirva 
como referente en procesos de ajuste y/o elaboración de un currículum de calidad para 
la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en América Latina y el Caribe, en el contexto 
del aprendizaje a lo largo de la vida.  

2. ACERCA DEL CONCEPTO DE CURRíCULUM

En general, por currículum se entiende el conjunto de objetivos, contenidos, criterios 
metodológicos y evaluativos que orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje: 
¿qué enseñar?, ¿a quién enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿qué, cómo y cuándo evaluar? son 
preguntas que están en la base de la construcción del currículum. 

El currículum define las grandes orientaciones del sistema educativo; se puede decir 
que el “currículum es al sistema escolar como la constitución es al país” (Jonnaert y otros 
2006).  En la comprensión del currículum se puede distinguir entre: 

•	 El diseño del currículum normativo o prescrito, que establece secuencias de 
enseñanzas y aprendizajes para la consecución de determinados contenidos y 
objetivos de aprendizaje; 

•	 El currículum en acción, que es su implementación efectiva o aplicación real, lo 
que realmente se enseña y aprende a través del proceso educativo. 

•	
El diseño curricular se expresa en normas -leyes o decretos -que los Ministerios de 
Educación promulgan en los países.  El “marco curricular” o “marco nacional de objetivos 
y contenidos”, o “directrices nacionales” según sea la denominación de cada país, sirve de 
orientación para los programas y planes de estudio que concretan objetivos y contenidos 
que se espera alcanzar para cada una de las áreas de aprendizaje (asignaturas o sector, 
según nomenclatura de cada país) y grado o nivel escolar y para la elaboración de 
programas destinados a poblaciones específicas, que estudian en modalidades distintas 
(como modalidad flexible) o que están situados en contextos o tienen características 
que requieren un tratamiento especial (contexto de encierro, poblaciones originarias, 
etc.) 
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El currículum en acción se relaciona con todo aquello que está en juego en el aula, en 
la escuela, en los centros de aprendizaje. Ello implica no sólo considerar la secuencia 
lógica y coherencia de los objetivos y contenidos que se proponen, sino las condiciones 
y oportunidades efectivas para alcanzarlos. 

“El currículo – como diseño curricular y como currículo en acción – constituye el corazón 
o el núcleo duro de la enseñanza. Es casi imposible pensar en un proceso de cambio 
educativo que no implique un proceso de cambio curricular y del mismo modo no es 
posible pensar un proceso de cambio curricular que no suponga un cambio educativo”. 
(García Rivas y Braslavsky, C. 2004). 

En la Educación para Personas Jóvenes y Adultas, conviene preguntarse ¿cuán específico 
debe ser el currículum de EPJA respecto del currículum general de niños y jóvenes? 
Al parecer, existe consenso en que hay aprendizajes “universales” que deberían estar 
en todas las propuestas curriculares. Fuera de estos aprendizajes, debería haber mayor 
libertad para que el currículum respondiera a las características de las personas jóvenes y 
adultas. De todos modos, se debería contar con metodologías propias que consideren el 
ciclo de las personas, sus características y condiciones de vida, sus ritmos de aprendizaje 
y su entorno. 

Un gran desafío es lograr equivalencias entre el currículum general de niños y jóvenes 
y el específico para adultos y que, a través del proceso de enseñanza y aprendizaje 
se desarrolle un nivel de competencias que permita a las personas jóvenes y adultas 
continuar estudios superiores. 

Se advierte que si el currículum de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas es muy 
específico y no contempla las competencias iguales a las del régimen de niños y jóvenes 
podría no proporcionar las mismas condiciones para ingreso a estudios superiores. 
Por otra parte, un currículum de EPJA debe incluir la formación en competencias 
laborales y no sólo las de formación general que confluyan en el ámbito universitario. 
Esto contribuiría a abrir más el espectro de las posibilidades de los egresados de EPJA, 
de modo que puedan desarrollar diversas trayectorias educativas. 
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3. FUNDAMENTOS PARA UN CURRICULUM DE CALIDAD

La educación es, necesariamente, interdisciplinaria, por ello, en la construcción de un 
currículum de calidad, es importante considerar elementos de diferentes disciplinas, 
especialmente de la sociología y la psicología. Apoyados en estas disciplinas, los 
fundamentos pedagógicos y los criterios que de ellos se desprenden se enriquecen y 
cobran mayor fuerza. 

III.1. Fundamentos sociológicos 

Se puede decir que la Educación de Personas Jóvenes y Adultas trabaja con la “crisis del 
sistema educativo y del sistema social”. Las personas que llegan a esta modalidad son 
los adultos que no tuvieron la posibilidad de ingresar y/o permanecer en la escuela y los 
jóvenes expulsados del sistema escolar; mayoritariamente, son personas que viven en 
situación de pobreza y de exclusión social.
 
América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo (PNUD, 2010), 
desigualdad que “es alta, es persistente y se reproduce en un contexto de baja movilidad 
socioeconómica”.  Es también una región de gran heterogeneidad, en todos los sentidos, 
social, cultural, lingüística, étnica, política, educacional

1
.

 
Exclusión social 
A fines de los 90, asociado a los nuevos problemas sociales y económicos derivados de 
la globalización, desde una perspectiva sociológica se empieza a desarrollar el concepto 
de exclusión social. La exclusión social hace referencia a tres dimensiones: “a) económica, 
en términos de privación material y de acceso a mercados y servicios que garanticen las 
necesidades básicas; b) política e institucional, en cuanto a carencia de derechos civiles 
y políticos que garanticen la participación ciudadana y c) sociocultural, referida a la falta 
de reconocimiento de las identidades y particularidades de género, étnicas, religiosas…” 
(FLACSO Sede Costa Rica, 2000).  El concepto de exclusión social, por tanto, incluye nuevas 
formas de desigualdad que van más allá de las inequidades históricas y se relaciona 
con una situación de acumulación de desventajas diversas, relacionadas con diferentes 
aspectos de la vida social, cultural y política de las personas y grupos sociales. 

1
 

En la región, conformada por 41 países, se hablan más de 600 lenguas, habitan 400 grupos étnicos y población 
afrodescendiente. 
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Cohesión e integración social 
La contrapartida al concepto de exclusión social, en el ámbito sociológico, es el concepto 
de cohesión social, es decir, la búsqueda de la integración y el sentido de pertenencia a 
la sociedad. De acuerdo a conceptos clásicos en sociología

2
, la cohesión es parte de la 

solidaridad social necesaria para que los miembros de la sociedad sigan vinculados a ella 
con una fuerza análoga a la solidaridad. Lograr la cohesión social implica la generación 
de mecanismos institucionales inclusivos, que sean valorados por las personas que 
forman parte de la sociedad.  Desde la perspectiva sociológica, las políticas de Educación 
de Personas Jóvenes y Adultas, debieran orientarse hacia la búsqueda de la inclusión y 
la cohesión social. En este sentido, se requiere pensar: ¿qué cambios debe realizar el 
sistema y las instituciones de educación de adultos para incorporar en forma efectiva a 
la diversidad de actores y personas que lo conforman? 

La inclusión está relacionada con el acceso, la participación y logros de todos los 
participantes en los procesos educativos, con especial énfasis en aquellos que están en 
riesgo de ser excluidos o marginados. Las políticas de inclusión social deben partir por 
el reconocimiento de la diversidad cultural, diversidad de identidades, diversidad de 
necesidades y capacidades de las personas, favoreciendo el pleno acceso, la conclusión 
de estudios y los logros de aprendizajes de todos. 

Desde la perspectiva de la inclusión y cohesión social, una reforma educativa y 
específicamente una reforma curricular en Educación de Personas Jóvenes y Adultas, 
debiera considerar en el diseño y en la acción,  criterios asociados a: 

•	 La generación de confianza y credibilidad en las instituciones que ofrecen y desarrollan 
las distintas modalidades de EPJA; ello implica comprender que un currículum de 
calidad debe buscar fortalecer la política y gestión de los propios centros educativos. 

•	 La  participación de los jóvenes y adultos en espacios de deliberación y proyectos 
colectivos, la vivencia de la solidaridad, la tolerancia, el respeto mutuo y la aceptación 
de normas de convivencia. 

•	 La inclusión de las diferencias y la diversidad cultural y social, la interculturalidad y el 
multilingüismo deben ser parte de los objetivos y contenidos del currículum. 

2 Durkheim (1858-1917) acuñó el concepto de cohesión social.
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•	 Un enfoque de la diversidad, como un reconocimiento y como un enriquecimiento 
de las propias sociedades, que a la vez, permite y estimula el desarrollo personal y 
fortalece la autoimagen y concepto de sí mismo. 

•	 Una visión de la educación basada en la heterogeneidad, asumiendo las diferencias 
como una condición específica de los seres humanos, evitando la estigmatización y 
la valoración negativa de las diferencias que llevan a la exclusión y a la discriminación. 

Los criterios de cohesión e integración social son conocidos en la educación de personas 
jóvenes y adultas en la región. Si hay alguna oferta del sistema escolar que ha logrado 
desarrollo en este ámbito se relaciona justamente con la EPJA, no obstante es necesario 
señalar que falta fortalecerla y proyectarla en el currículum como diseño y como acción. 

III. 2. Fundamentos sicológicos 

Las contribuciones de la sicología son fundamentales para comprender cómo inciden 
factores asociados a las características de los individuos en relación a variables socio-
afectivas y biológicas, como también, los relacionados con estilos cognitivos, que se 
refieren al conjunto de características culturales del funcionamiento mental utilizado 
por cada persona para percibir, registrar, pensar y resolver problemas. 

Ciclo vital 
En los procesos de aprendizaje es necesario considerar la etapa del ciclo vital en la cual se 
encuentran las personas. Aunque los procesos mentales implicados sean esencialmente 
los mismos, existen variables que actúan de diferente manera en las distintas etapas del 
recorrido de la vida. En la actualidad ya nadie discute que todas las personas podemos 
aprender a lo largo de la vida, aun cuando, a partir de cierta edad, el sistema nervioso 
responda menos rápidamente y la persona pierda agudeza visual y auditiva. Sin embargo, 
estas pérdidas pueden compensarse con los aprendizajes anteriores y, en general, con la 
experiencia de vida. 

Investigaciones de la neurociencia (OECD 2003), que relacionan el funcionamiento del 
cerebro con el aprendizaje, ponen en evidencia que todas las personas – niños, jóvenes, 
adultos, ancianos – están en condiciones de aprender, pues la capacidad del cerebro 
de mantenerse flexible, alerta, y orientado a la búsqueda de soluciones se debe a su 
plasticidad que se mantiene a lo largo de toda la vida. 
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Autoimagen y autoconcepto 
El autoconcepto, es decir, las percepciones que tienen las personas de sí mismas, está en 
la base de la autoestima, que constituye la suma de juicios que una persona tiene de sí 
misma. La autoestima es la dimensión afectiva de la imagen personal que se relaciona 
con su biografía, con experiencias vitales y con expectativas. 

“Autoestima y autoconcepto se ligan estrechamente entre sí, influyéndose 
recíprocamente (…) El autoconcepto del adulto, a diferencia de los niños, en general ya 
ha alcanzado una cierta estructura relativamente permanente, por lo que cada nueva 
experiencia educativa puede reforzarlo, fragmentarlo o dañarlo…. Ante la sensación 
de amenaza de sí mismo, el educando puede optar por abandonar la experiencia de 
aprendizaje. El adulto sólo podrá aceptar esta posibilidad de cambio y comprometerse 
en el proceso de aprendizaje, en la medida en que se sienta lo suficientemente seguro 
de que el cambio en su autoconcepto será beneficioso” (Undurraga, C. ,2004). 

Las investigaciones sobre las características del aprendizaje en personas adultas, han 
mostrado la relación entre los logros que alcanzan y el grado de confianza que tienen en 
sí mismas. En esta relación influye poderosamente la forma en que perciben su capacidad 
para el aprendizaje, la que con frecuencia aparece asociada a sentimientos de desconfianza, 
temor y culpa, producto a veces de fracasos anteriores.  Los adultos que participan en 
situaciones de formación tienen un conjunto organizado de percepciones y sentimientos 
acerca de sí mismos, que influyen en el proceso de aprendizaje.  Un adulto con una pobre 
imagen de sí mismo dudará de las posibilidades de su propio proceso de aprendizaje, y 
anticipará su fracaso. Igualmente, los adultos con una buena autovaloración aprenderán 
más fácilmente, pues tendrán una mejor disposición para cambiar, arriesgarse y aprender. 

De este modo, se puede asumir que la autovaloración influye en el aprendizaje, en 
términos de una predicción de sus resultados. Por otra parte, el adulto aprende mejor, 
cuando lo que aprende apunta hacia el mejoramiento de su imagen (Brundage, 1980). 

Motivación 
De manera general podemos decir que la motivación es un factor importante para 
desarrollar cualquier actividad humana y es deseable que se genere desde situaciones 
y procesos de la vida cotidiana, porque ahí es donde están expresadas las necesidades 
de las personas. La motivación está compuesta de necesidades, deseos, tensiones y 
constituye un paso previo al aprendizaje y es el motor del mismo. 
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En el aprendizaje influye poderosamente la motivación. La motivación, a su vez, está 
estrechamente ligada con la idea que tienen las personas y los grupos de sí mismos, de 
sus capacidades, de los valores de la sociedad en la cual se insertan.  En la motivación 
influye también, el grado en el que el sujeto que aprende percibe la adecuación entre la 
oferta de formación y sus objetivos y/o necesidades. 

Desde la perspectiva sicológica la motivación se relaciona estrechamente con las 
necesidades de las personas y grupos. Cuando hay necesidades presentes y reconocidas 
las personas tendrán una mayor disposición a realizar esfuerzos; incentivados por la 
búsqueda de reducir la tensión originada por sus carencias, la motivación se expresará 
en acciones y comportamientos orientados al logro de metas.

Aún cuando algunas formas de aprendizaje pueden ocurrir en ausencia de motivación, 
se puede decir que la motivación juega un papel central en el aprendizaje. La motivación 
dependerá del éxito o fracaso en el alcance de las metas previstas, así como de los 
sentimientos de satisfacción o desagrado que acompañen ese proceso. 

Teorías sobre el aprendizaje 
El proceso de aprendizaje juega un papel fundamental en el desarrollo del ser humano. 
Sin embargo, no existe una única respuesta acerca de cuándo y cómo se produce un 
nuevo aprendizaje. Desde la psicología de la educación se han desarrollado diversas 
teorías que básicamente se pueden diferenciar en dos grandes paradigmas: las 
conductistas y las cognitivas. 

El paradigma conductista es uno de los más importantes, tanto en la psicología 
general como en la psicología del aprendizaje. Surgido a comienzos del siglo XX, ha 
permanecido con diferentes variantes hasta nuestros días. Aunque se ha sometido a 
crítica, el conductismo ha ejercido una gran influencia sobre las propuestas y acciones 
educativas. 

Los modelos conductistas se caracterizan por entender el aprendizaje como el resultado 
de la formación mecánica de asociaciones entre estímulos, o bien entre estímulos, 
respuestas y consecuencias. Al colocar el acento en el resultado, el conductismo centra 
su preocupación en lo que se puede observar directamente, descuidando los procesos 
internos, no observables. 
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El paradigma cognitivo se desarrolla a partir de la segunda mitad del siglo XX. A través 
de diversas investigaciones se busca explicar el modo en que se producen asociaciones 
mentales, el interés se coloca en temas como la percepción, la memoria, el pensamiento, 
la representación del conocimiento y el lenguaje.  A la base de estas teorías está la idea 
de que el ser humano se enfrenta al mundo con una serie de disposiciones, las cuales 
le permiten actuar en él,  guiado no por una mera respuesta automática sino por el 
significado, el sentido que va construyendo en la interacción con el medio y que le 
permite adaptarse. 

En esta perspectiva, el interés, más que en la conducta observable, está en las 
transformaciones que se producen a nivel de estructuras y de la actividad cognitiva del 
sujeto en interacción con su medio. En este sentido, el proceso de aprendizaje es visto 
principalmente como el “mecanismo a través del cual las estructuras cognitivas del sujeto 
se transforman en el curso de sus interacciones con su medio”. (Bourgeois, 1991, p.10).
 
Si bien no existe un modelo con una explicación satisfactoria e integral acerca de la 
naturaleza del proceso de aprendizaje adulto, sí podemos encontrar en los avances de 
las teorías cognitivas elementos que ayuden al diseño curricular y a la acción pedagógica 
con personas jóvenes y adultas. Estos aportes se encuentran en las tres principales 
vertientes del enfoque cognitivo: el aprendizaje por descubrimiento; la concepción 
socio-interaccionista del aprendizaje (o descubrimiento guiado); el aprendizaje 
significativo. 

Desde la perspectiva de las concepciones sobre aprendizaje y ciclo de vida,  estrategias 
de aprendizaje y estilos cognitivos, motivación, autoestima y autoconcepto, una reforma 
curricular en Educación de Personas Jóvenes y Adultas debiera considerar: 

•	 Las diferentes etapas del ciclo vital teniendo en cuenta que, aunque los procesos 
mentales requeridos para el aprendizaje son los mismos en todas las etapas de vida, 
existen diferencias en cuanto a las capacidades de respuesta y al peso que tiene  la 
experiencia previa de los participantes. 

•	 Los diferentes estilos cognitivos, en cuanto a manera particular de aprehender la 
realidad, que pueden favorecer o dificultar el aprendizaje. Se debe considerar que 
los estilos de aprendizajes están fuertemente determinados por el contexto cultural 
y situación de vida de los participantes. 
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•	 La necesidad de orientar permanentemente el proceso hacia la mejora de la 
autoestima y el autoconcepto de los participantes, ofreciendo posibilidades que 
potencien sus capacidades y proponiendo metas posibles de alcanzar. 

•	 La motivación al aprendizaje, en cuanto predisposición interna que incentive 
la generación de nuevas adquisiciones cognitivas, canalizando los intereses y 
necesidades de los participantes para que le encuentren sentido al esfuerzo que 
deben realizar. 

III.3. Fundamentos pedagógicos 

Los pilares del aprendizaje; el aprendizaje a lo largo de la vida. 

No hay duda de que actualmente nos encontramos con una realidad cambiante y difícil, 
que nos desafía en la búsqueda de alternativas educativas adecuadas, considerando 
que las personas jóvenes y adultas se enfrentan a un mundo globalizado que se torna 
progresivamente más complejo. 

En efecto, la centralidad actual del conocimiento y su rápida obsolescencia, la 
disponibilidad de la información -en su mayor parte fuera del sistema educativo-,  
los vertiginosos avances en ciencia y tecnología y  su influencia en la vida cotidiana 
y en los campos laborales demandan poner el énfasis no en las instituciones ni en la 
enseñanza tradicional, sino más bien en los sujetos del aprendizaje, en sus estrategias 
de aprendizaje, en las competencias que deben desarrollar y en su contexto. Más aun 
considerando que la realidad tiene como característica propia la complejidad, lo que 
influye en el modelo de conocimiento. 

El aprendizaje permanente constituye en la actualidad el principio rector de las estrategias 
de política para alcanzar objetivos que incluyen desde el bienestar económico de los 
países y la competitividad hasta la realización personal y la cohesión social. Las teorías 
y modelos sobre cómo podría ser el aprendizaje en una sociedad del conocimiento 
abarcan propuestas que se rigen por la lógica del mercado y de la utilidad económica 
hasta  aquellas cuyo principal objetivo es el bienestar personal, la participación activa en 
la vida ciudadana y la potenciación del individuo para que pueda elegir su trayectoria. 
(OIT, 1998). 

En este sentido, la propuesta de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas debe 
considerar la lógica del mercado para una mejor inserción laboral de jóvenes y adultos, 
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pero su énfasis fundamental está en la persona para que pueda recorrer trayectorias 
diversas, mejorar su calidad de vida y participar activamente en el campo social y laboral. 

De ahí que se requiera una educación que traspase los límites de la enseñanza escolar 
y ofrezca los criterios y mecanismos para que los jóvenes y adultos puedan aprender 
durante toda la vida, que considere  las características de las distintas etapas por las que 
atraviesa su vida y las diferentes funciones que cumple en ella. En ese sentido, deberá 
enfocar sus necesidades de aprendizaje como hombre y mujer joven, como adulto, 
como adulto mayor, como trabajador, como padre o madre de familia, como integrante 
de redes u organizaciones, como ciudadano o ciudadana responsable. En la sociedad 
del conocimiento, el aprendizaje a lo largo de la vida se convierte en una verdadera  
necesidad. 

“El desarrollo de la sociedad del conocimiento suscita una demanda de competencias 
claves en las esferas personales, públicas y profesionales. Cambia la forma de acceder a 
la información y a los servicios, así como la estructura y la composición de la sociedad.” 
(Comisión de las Comunidades Europeas, 2005 citado en Jonnaert y otros 2006). 

Las demandas que esta sociedad realiza a todas las personas se refieren a  competencias 
claves que permitan el aprendizaje permanente, el “aprender a aprender”, la posibilidad 
y los medios de buscar y aprovechar la información existente, el desempeño de calidad, 
un manejo responsable de su vida en relación consigo mismo, con los demás, con la 
sociedad, con el medio ambiente. De ahí que el “aprender a vivir juntos” constituya una 
demanda fundamental de los tiempos actuales, que se expresa en el conocimiento de 
los demás, en la construcción de proyectos comunes, de solución pacífica de conflictos, 
en un análisis compartido de los riesgos y retos del futuro. (Delors, UNESCO, 1996). 

Entre estas competencias claves se incluyen  las habilidades de manejo de la tecnología, 
pues de ellas depende  la búsqueda y aprovechamiento de la información y del 
conocimiento, que trasciende las instituciones escolares. 

La utopía antigua de que el avance en información y conocimiento sería un factor  que 
crearía mayor igualdad se ha visto rechazada  por la realidad. Las brechas tecnológicas 
entre diferentes generaciones, entre niveles socioeconómicos, así como entre países,  
aumentan la desigualdad de oportunidades y realización. 
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“La redefinición del modelo de conocimiento es la base para comprender los nuevos discursos 
de la educación centrados no ya solo en la necesidad de formación del pensamiento sino en 
un compromiso por la formación de competencias en el alumno. Las competencias suponen 
precisamente un saber de otra índole, más allá del saber tradicional de la modernidad, un 
saber que integra el saber con el hacer.” (Aguerrondo, 2009).
 
Por otra parte, uno de los desafíos para una educación que permita y reconozca el 
aprendizaje a lo largo de la vida, desarrollado por diferentes vías-formales, no formales 
e informales-es la inclusión de mecanismos que permitan la realización de  diferentes 
trayectorias, para lo cual se requiere un marco de competencias frente al cual se puedan 
verificar las equivalencias y certificar las competencias desarrolladas.
 
Algunas aplicaciones de las teorías de aprendizaje en la pedagogía de epja 
En las teorías del aprendizaje y, especialmente, en las teorías constructivistas, se pueden 
encontrar elementos que sustentan la pedagogía con personas jóvenes y adultas, las 
que habría que considerar en el diseño de un currículum de calidad.

 Entra ellos se destacan: 

•	 El joven y adulto que aprende es un sujeto activo, que busca y procesa información 
a través de una serie de procesos cognitivos que suponen el desarrollo de estrategias 
para construir significados y a avanzar en el propio aprendizaje. 

•	 El joven y adulto que aprende construye un nuevo conocimiento a partir de la 
información anterior. Todas las personas, y en mayor medida los adultos, traen al 
aprendizaje una historia personal, un bagaje de saberes, una manera de situarse ante el 
conocimiento, unas matrices culturales, unas tramas propias de significación a través 
de las cuales leerán y procesarán los nuevos contenidos que les son propuestos. En 
el proceso educativo es necesario valorar e incorporar en ella esos saberes: propiciar 
“la conversión de las propias experiencias cotidianas en instancias de aprendizaje”. 

•	 las personas jóvenes y adultas logran aprender cuando no se limitan a sus 
propias conversaciones. Se requiere que el educador estructure situaciones de 
aprendizaje en las que los educandos sean capaces de confrontarse con otros 
pensamientos, otros contextos, otras palabras, en definitiva, con otras formas de ver 
el mundo. Se trata de que el educador los lleve a avanzar en un nivel apropiado de 
complejidad e interés para que los alumnos puedan destinarlo para su propio uso. 
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•	 las personas jóvenes y adultas que aprenden pueden enriquecer y ampliar los 
esquemas mentales, como también a veces ponerlos en cuestión, problematizarlos y 
complejizarlos. Ante ciertos contenidos, los esquemas previos permitirán al educando 
estar abiertos para internalizar el nuevo conocimiento en una línea armónica de 
continuidad con lo ya conocido; otras veces, será necesario “desconstruirlos”, a fin de 
llevar al educando a una comprensión más exacta y amplia de la realidad. 

•	 los jóvenes y adultos que aprenden deben enfrentar obstáculos cognitivos, 
convicciones erróneas, que tienen un estatus de verdad en las personas y que 
bloquean la adquisición de nuevos conocimientos. Por ello, requieren de un proceso 
educativo de calidad que sea capaz de ayudarlas a superar esos obstáculos. 

•	 las personas jóvenes y adultas aprenden dentro de un contexto, en el cual 
cobra sentido el nuevo aprendizaje. Las personas utilizan, en función de las 
situaciones, procesos mentales complejos, que parecen ser inseparables del 
contexto. La tarea de los educadores es crear contextos múltiples significativos 
para aprender, para que quienes aprenden puedan tener la experiencia de 
aplicar su conocimiento en una variedad de contextos, y formen sus propios 
mecanismos para transferir habilidades y contenidos desde un contexto a otro. 
La descontextualización de la enseñanza que presenta “pedazos” en una sucesión 
invariable no moviliza la poderosa capacidad de los seres humanos para integrar 
fuentes diversas. 

•	 las personas jóvenes y adultas tienden a aprender centrados en un problema, 
a través de situaciones en que se requieren desarrollar habilidades y aplicar 
conocimientos a problemas o situaciones actuales; en las cuales se favorezca el 
intercambio y el trabajo colaborativo. 

•	 las personas jóvenes y adultas deben desarrollar autonomía en su proceso de 
aprendizaje; para ello, se debe incentivar una mayor participación y protagonismo 
y potenciar todas las formas de enseñanza activas. Si el objetivo es formar personas 
capaces de “aprender a aprender” y de razonar con autonomía, su aprendizaje sólo 
puede concebirse como una práctica de esas mismas capacidades. 

•	 las personas jóvenes y adultas deben adquirir un buen dominio del lenguaje. 
Un aprendizaje comprensivo conlleva la adquisición e incorporación por parte del 
educando de los símbolos verbales representativos de los conceptos aprendidos. El 
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concepto puede existir porque existen las palabras que lo representen. Es gracias al 
ejercicio permanente del lenguaje en el espacio social que se accede a la facultad 
de abstracción que denominamos pensamiento. El lenguaje, en tanto comunicación 
verbal y escrita, es el eje articulador de las diferentes áreas de aprendizaje y ofrece la 
posibilidad de ejercitar permanentemente la comprensión lectora – la identificación 
de contenidos explícitos en textos escritos, las relaciones verbales, inferencias 
y generación de ideas nuevas, es decir, las diversas formas de procesamiento y 
pensamiento verbal – en diferentes contextos. 

4. CRITERIOS PARA uN CuRRICuluM DE CAlIDAD

En este documento el concepto de criterio se emplea, siguiendo algunas de las 
acepciones, como un requisito que debe ser respetado para alcanzar un cierto objetivo, 
como un elemento que sustenta un juicio de valor. Por tanto, se dice que el currículum 
puede ser considerado “de calidad”, si cumple con los elementos que  se señalan a 
continuación. 

Primer criterio: el curriculum debe centrarse en la persona que aprende. 

En todo proceso de construcción del currículum, el foco debe ser el aprendizaje y la 
formación de los seres humanos que participan de los procesos educativos.  Los diseños 
curriculares articulan y orienten los procesos, pero su implementación debe considerar 
el papel protagónico de los docentes o facilitadores, de los estudiantes y/o participantes 
y respetar las características de las personas y su cultura para potenciar el despliegue de 
sus capacidades y competencias. 

La pertinencia de los diseños curriculares se relaciona fundamentalmente con la 
adecuación a las características de las personas a las cuales se dirigen los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. En Educación de Personas Jóvenes y Adultas es fundamental 
comprender las condiciones en que los participantes desarrollan su vida; la cultura 
y experiencia que estructuran formas y estrategias de pensamiento; los intereses y 
motivaciones que los llevan a participar en un proceso educativo. 

Dar centralidad a las personas que aprenden implica incorporar a los docentes y/o 
facilitadores, reconocer que cumplen un papel insustituible en el quehacer educativo. 
El ejercicio de la profesión docente no puede restringirse a la transmisión de tareas y a la 
reproducción pasiva de metodologías y contenidos. Por ello, en el desarrollo curricular  
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se requiere valorar y legitimar el aporte de los educadores y otorgar oportunidades de 
formación permanente que permita actualizar conocimientos y desarrollar competencias 
capaces de responder a las exigencias del siglo XXI. 

Segundo criterio: el curriculum debe considerar el contexto de quienes aprenden. 

Dar centralidad a las personas implica considerar el contexto en que están insertas las 
acciones educativas y reconocer la importancia que tiene la cultura e identidad en el 
aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, el contexto no remite sólo a un espacio geográfico o ambiental, 
sino a una trama compleja de significados que emergen del  espacio y la situación 
que allí transcurre. La familia, el barrio o el trabajo pueden constituir un contexto, así 
como el país o situaciones del ámbito internacional pueden formar parte también de la 
experiencia vital de las personas. 

El currículum debe promover que el proceso educativo contemple las situaciones de vida 
de los participantes. De ese modo, tiene sentido cuando impulsa a las personas, desde su 
contexto cultural, a abrir nuevos caminos; a desarrollar nuevas adquisiciones cognitivas que 
les proporcionen herramientas para  seguir aprendiendo. 

Existe consenso en torno a que las propuestas curriculares de la Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas deben situarse en el plano del respeto de las lenguas indígenas, 
cuya visión cultural se debe rescatar y potenciar. En los países con mayor presencia de 
población indígena y mayor experiencia en el desarrollo del tema, surge la pregunta 
por el alcance y propósito de la educación en lengua nativa y se señala la dificultad que 
implica para las personas alfabetizarse en “idioma dominante” (español). No obstante, 
lograr la alfabetización en lengua propia exige contar con educadores que conozcan la 
lengua por su propio origen o que las manejen con soltura. 

Teniendo en cuenta que las ofertas de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas 
atienden poblaciones que tienen características específicas como población en 
contextos de encierro, migrantes, poblaciones desplazadas, surge la pregunta: 
¿debiera existir una propuesta específica para cada población? Hay consenso en que 
el currículum debe dar cabida a diversos programas articulados entre sí y adecuados 
a los grupos de pertenencia. A su vez, de acuerdo a los propósitos y alcances de la 
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intervención pedagógica, se pueden establecer distinciones más específicas. En este 
sentido, se podrían mencionarse modalidades no formales con objetivos acotados, 
relacionadas por ejemplo con salud, trabajo o recreación, las que no requieren garantizar, 
necesariamente, trayectorias de formación. 

Tercer criterio: el currículum debe sustentarse en un enfoque de competencias 

Frente a la sociedad en que el conocimiento aumenta cada día más y a mayor velocidad, 
frente al cambio en el modelo del conocimiento, surge el  enfoque de competencias, 
como una necesidad de la educación actual y, especialmente, de la  Educación para 
Personas Jóvenes y Adultas que se encuentran insertas en una realidad que les exige 
actuar en forma “competente”, tanto en el trabajo como en la vida social. 

El incluir un enfoque de competencias en un currículum y el debate que se suscita en torno 
a ello, pone de manifiesto la tensión entre saber enseñar, que privilegia el conocimiento 
académico, o saber hacer con el conocimiento, frente a una situación concreta. 

La importancia de las competencias  se ve reflejada en las múltiples definiciones que 
existen en la literatura. Sin embargo, comparándolas, se puede concluir que en ellas se 
incluyen los siguientes aspectos: 

•	 Una competencia es un desempeño que se demuestra en situaciones concretas, 
reales. 

•	 Las competencias incluyen un saber, saber ser y saber hacer. Las competencias 
exigen que la persona actúe desde lo que ella es (saber ser), movilizando sus saberes 
(conocimientos teóricos) y su saber hacer (conocimientos procedimentales). 

•	 Las competencias son un conjunto complejo e interrelacionado de conocimientos, 
habilidades cognitivas y procedimentales, actitudes y valores, comprendidas en 
las diferentes dimensiones de la vida personal, familiar y comunitaria que, una 
vez desarrolladas o aún en proceso de desarrollo, permiten a las personas y a los 
colectivos desenvolverse en su entorno natural y social, cubrir sus necesidades, 
resolver problemas, tomar decisiones y seguir  aprendiendo. 

El tema de las competencias ha penetrado con fuerza en los países consultados, aunque 
no todos puedan definirlo claramente. Sin embargo, recogiendo la mayoría de las 
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opiniones, se puede decir que  las competencias básicas se pueden definir ampliamente 
como competencias para la vida. De este modo, la construcción de competencias tendrá 
tres fuentes: las demandas del desarrollo personal, las demandas de la sociedad y las 
demandas del propio proceso de aprender. 

Las competencias claves son las que permiten el aprendizaje permanente, las que se 
derivan de los cuatro pilares de la educación, del aprender a ser, aprender a conocer, 
aprender a hacer y aprender a vivir juntos.  A ellas se agrega el  “aprender a aprender”, 
que incluye la posibilidad de buscar y aprovechar la información existente y el manejo  
de la tecnología. Igualmente se señalan como claves el desempeño de calidad, el manejo 
responsable de la vida en relación consigo mismo, con los demás, con la sociedad y con 
el medio ambiente. 

Un currículum basado en el enfoque de competencias no puede dejar de lado los 
contenidos curriculares, sino más bien articular contenidos con competencias, pues 
competencias y contenidos se complementan mutuamente. 

El currículum debe contener la explicitación de las competencias que se intenta 
desarrollar gradualmente y los criterios de su evaluación.  En el caso de la Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas, especialmente, se requiere una necesaria vinculación de las 
competencias con las situaciones de vida y trabajo de las personas, así como la inclusión 
de actividades prácticas que demanden diversos niveles de desempeño. 

Se ve necesario diseñar un marco de competencias; de lo contrario, las competencias 
volverían a fragmentarse perdiendo la riqueza de su contribución a la vida de las personas. 

El marco debe favorecer la continuidad educativa, ya sea en el sistema formal o no 
formal. Debe permitir la movilidad horizontal y vertical en un sistema educativo sin 
fronteras, y acercarse a la noción de aprendizaje a lo largo de la vida. Su construcción 
requiere, evidentemente, además de un proceso de análisis de los planteamientos 
existentes en la materia, de acciones de consulta y articulación entre las diversas 
instancias responsables de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas. 

Un tema que no se puede resolver sin un marco de competencias es el reconocimiento 
de aprendizajes previos, que es un elemento clave en la perspectiva de un aprendizaje 
a lo largo de la vida. 
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Respecto de la construcción de un marco que articule la formación general y las 
competencias laborales específicas, los países consultados señalaron que no sólo es 
factible, sino que es necesario realizarlo. 

Para que una propuesta de EPJA avance en la construcción de un marco que permita 
también el reconocimiento de aprendizajes previos, es necesario: 

•	 La integración efectiva de grupos y comités de construcción de normas y acuerdos, 
con la participación de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, 
tanto educativas como del mundo del trabajo. 

•	 El diseño de estudios para determinar necesidades reales de los contextos y las 
personas como participantes o usuarios. 

•	 La construcción conjunta y consensuada del marco de competencias y de 
los estándares y niveles de desempeño respectivos, así como del espectro de  
capacidades que pueden ser evaluadas, reconocidas o certificadas. 

•	 Específicamente, para el reconocimiento y certificación de aprendizajes previos 
se requiere: 

•	 La construcción de instrumentos de evaluación orientados hacia el 
conocimiento por experiencia y a la validación de desempeños de acuerdo 
al marco. 

•	 El aseguramiento de un proceso de evaluación para el reconocimiento 
pertinente, transparente y constante, a través de procedimientos de 
calidad rigurosos y de evaluadores competentes. 

•	 La instrumentación de acciones eficaces de comunicación, información y 
legitimación sobre el reconocimiento, para los usuarios y la sociedad en 
general. 

No hay duda de que el modelo basado en competencias para la Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas es una aspiración, que abre grandes posibilidades y que 
tiene implicancias relevantes en el contexto de aprendizaje a lo largo de la vida, pero 
falta avanzar gradualmente tanto en su significado como en los procedimientos que 
permitan desarrollarlo. 
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Cuarto criterio: el currículum debe incluir la formación para la ciudadanía activa y 
responsable 

En una sociedad influida poderosamente por los avances en el campo de la tecnología y de 
las comunicaciones, en modelos políticos y económicos que traen consigo gran desigualdad 
social, el tema ético, con valores como responsabilidad, solidaridad, autenticidad, tolerancia 
y autonomía, debe ser la base de la formación en distintos ámbitos; debe impregnar la 
formación en el ámbito laboral y el enfoque de la ciencia, del arte, de la tecnología. 

Por otra parte, en los procesos educativos, cuando se abren canales de participación en 
que se favorece el entendimiento mutuo se fortalece la construcción de identidad de los 
participantes y se promueve el ejercicio de la democracia. 

Los temas relacionados con los diferentes aspectos de la participación social y ciudadana, 
se incluyen normalmente en los currículos de los países, al enmarcarse en un aprendizaje 
a lo largo y ancho de la vida. En este sentido se deben abordar los temas y competencias 
demandadas por los cuatro pilares de la educación, especialmente “aprender a ser y 
aprender a convivir”, a tener responsabilidad consigo mismo, con los demás y con el 
medio ambiente, en la búsqueda de una ciudadanía activa y responsable, comprometida 
con la construcción de una sociedad más justa. 

Quinto criterio: el currículum debe incluir la formación para el trabajo 

La finalidad de la EPJA apunta claramente a lograr que las personas puedan recorrer 
trayectorias diversas, mejorar su calidad de vida y participar activamente en el campo 
social y laboral. 

Por ello, el componente laboral, ya sea respecto de la formación en oficios y/o la formación 
profesional constituye un eje fundamental en la oferta educativa para personas adultas. 

El currículum debe establecer las competencias que se requiere para un desempeño 
competente en el mundo del trabajo, considerando que muchos de los participantes de 
la modalidad ya se encuentran insertos de alguna manera en el mundo laboral y que es 
uno de los intereses más sentidos por la población que participa en ella. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta la formación específica para personas que ya 
ejercen un determinado oficio y que necesitan apropiarse de las herramientas teóricas 
para realizar mejor su trabajo. 
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Es importante hacer una clara distinción entre el desarrollo de competencias generales 
para la empleabilidad (competencias comunicativas, cálculo básico, habilidades del 
pensamiento y sociales) y la especificidad de una oferta de formación para el trabajo. 

Sin embargo, el desarrollo de las competencias generales para la empleabilidad 
no agota el tema de la formación para el trabajo; es necesario considerar que todas 
las competencias relacionadas con distintos sectores de aprendizaje aportan en la 
formación para el trabajo. 

Por otra parte, es importante que la oferta en cuestión sea un componente que se articule 
de manera clara y coherente con el modelo educativo, y que no resulte un “accesorio”, 
de modo que las competencias que la persona vaya desarrollando sean directamente 
aplicables al mundo del trabajo. 

Por otro lado, las ofertas pueden requerir más o menos infraestructura especializada 
(equipo, maquinaria, instructores expertos), lo que supone considerar tanto las 
posibilidades reales del propio ofertante de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas 
como la posible o necesaria articulación con otras instancias del sistema educativo que, 
por sus atribuciones específicas, puedan facilitar el acceso a esta infraestructura. Así, 
no todas las ofertas de formación para el trabajo pueden estar disponibles en todos 
los niveles. Para la dotación de los insumos básicos debiera destinarse un presupuesto 
específico que facilite desarrollar este tipo de competencias. 

El generar condiciones para que esta formación pueda proyectarse en trayectorias 
educativas y de formación técnica, es asunto complejo, que no se reduce a ofrecer una 
determinada variedad de cursos o módulos. 

Para ello, se necesita formular una oferta dinámica que responda tanto a las vocaciones, 
posibilidades y requerimientos productivos locales, como a las situaciones y 
circunstancias, cambiantes y en continuo desarrollo, del mercado de trabajo y de los 
entornos nacionales y regionales. Las demandas del entorno exigirán atención a la 
diversidad cultural, socio productiva y socioeconómica y respondiendo a ellas se podrán 
generar procesos de mayor sustentatibilidad. En este contexto, la formación para el 
trabajo debe incluir, como posibilidad y opción, proyectos de economía solidaria, no 
solo de emprendimiento personal. 
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Sexto criterio: el curriculum debe estar organizado en módulos para permitir ofertas 
articuladas y flexibles. 

La flexibilización es un factor clave para lograr que la oferta educativa sea accesible, 
adecuada y pertinente a las condiciones de vida y a las características de las personas. 
Una organización curricular con una base común a partir de la cual se generen programas 
específicos, permite incluir de manera adecuada a la diversidad de la población de 
jóvenes y adultos y facilita la trayectoria educativa de las personas. 

Todos los países consultados aprecian como positivo y necesario el desarrollo de una oferta 
modular y flexible. No obstante, su implementación plantea desafíos que deben ser consi-
derados; entre ellos: ¿qué impacto tendría en relación a las ofertas tradicionales organizadas 
en años escolares?, ¿cómo se podría hacer efectivo el ingreso y/o egreso de los educandos 
en los módulos a lo largo del año?, ¿qué papel tendría el docente?, ¿cómo se implementan 
un enfoque basado en el desarrollo de competencias y la organización en módulos? 

Para precisar el alcance de la oferta flexible, se requiere abordar con claridad dos temas 
centrales: 

•	 La organización modular requiere una precisión acerca de qué entender por módulo 
y por unidades de aprendizaje al interior de cada módulo.  Aclarar esta definición es 
fundamental, porque, en determinadas experiencias, el módulo se homologa a textos 
de estudios, en circunstancias que estos debieran cumplir una función de apoyo 
para el desarrollo de las competencias definidas en los módulos.  El módulo remite a 
una estructura que tiene sentido completo y que puede conectar o ensamblar con 
la estructura mayor del currículum; de esta manera se dan oportunidades efectivas 
para que las personas avancen según su propio ritmo de aprendizaje. 

•	 La necesidad de contar con evaluación de competencias de ingreso y egreso para 
facilitar la trayectoria educativa de las personas.  Ello requiere definir un marco de 

•	 competencias o criterios y procedimientos claros de evaluación que permitan 
valorar cuándo una persona alcanza las competencias necesarias para continuar 
al próximo módulo. 

•	 Sobre la base de sus experiencias, algunos de los países consultados señalan 
temas que preocupan y que se deben considerar al momento de implementar 
ofertas flexibles. Entre ellos se pueden destacar: 
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•	 la capacidad de trabajo autónomo de los participantes, tanto por su disponibilidad 
de tiempo efectivo como por la disposición hacia el autoaprendizaje; 

•	 la asunción real de un nuevo papel del docente, como guía, como orientador 
o tutor de los procesos de aprendizaje y, por consiguiente, la necesidad de una 
formación pedagógica específica; 

•	 la necesidad de contar con material pedagógico pertinente como requisito de 
implementación; 

•	 los efectos institucionales al interior de los propios Ministerios que, en muchos 
casos, no favorecen las ofertas educativas flexibles. 

Séptimo criterio: el currículum debe enfatizar la evaluación para el aprendizaje. 

La evaluación de los aprendizajes es un tema que suscita interés en todos los países 
participantes en el proyecto: hay consenso que en EPJA existe una escasa cultura evaluativa 
y se expresa como un requerimiento técnico-pedagógico para el currículum y la formación 
de educadores.  Un diseño curricular de calidad debe entender la evaluación como un aporte 
fundamental para el proceso de aprendizaje. La evaluación debiera permitir el mejoramiento 
de los aprendizajes,  a través de la retroalimentación del proceso educativo que realizan los 
docentes y/o facilitadores.  Desde esta perspectiva, se señalan algunos criterios: 

•	 la evaluación debe ser entendida como un proceso, en donde no sólo se deben 
aplicar pruebas escritas, sino también otro tipo de instrumentos como portafolios 
de evidencias o pautas para trabajos desarrollados por los participantes. 

•	 La evaluación debe contar con criterios transparentes; una opción es incluir 
indicadores de evaluación al finalizar una unidad o módulo. Se sugiere la 
necesidad de construir estándares de evaluación que permitan verificar lo que se 
ha aprendido y lo que falta por aprender. 

•	 La evaluación no debe ser responsabilidad sólo de los docentes; la coevaluación 
y la autoevaluación son igualmente necesarias, especialmente en personas 
jóvenes y adultas. 

•	 Además de definir instrumentos posibles para pruebas diagnósticas o de final de 
un determinado ciclo es necesario priorizar la evaluación de proceso, la que se 
va desarrollando en los contenidos de cada módulo, con sus unidades y temas. 
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Es importante el acompañamiento y monitoreo, ambos orientados a intervenir 
oportunamente para prever los factores que limitan el logro de los aprendizajes. 
Al identificarlos oportunamente se pueden establecer mecanismos de  solución. 

•	 En los materiales educativos elaborados para el auto-aprendizaje es muy 
importante que haya instrumentos que permitan a las y los participantes ir 
evaluando sus aprendizajes. 

•	 Es necesario definir criterios e instrumentos para evaluar también los avances en 
el desarrollo o aprendizaje de valores y actitudes relacionados con la conciencia 
ciudadana, las conductas referidas a las relaciones interpersonales y las conductas 
relacionadas con el medio ambiente. 

•	 La evaluación se debe basar en la perspectiva de las competencias y presentar 
situaciones que requieren movilizar conocimientos, habilidades prácticas y  de 
comportamiento para dar respuesta adecuada a las tareas que se presentan. 

•	 Los instrumentos de evaluación deben corresponder a las necesidades de 
aprendizaje de las personas adultas. Instrumentos de evaluación que emplean 
textos o expresiones infantiles o que invitan a realizar tareas que “infantilizan” a las 
personas, distorsionan el sentido de la educación de adultos y, en vez de impulsarlos 
a mostrar sus logros cognitivos, afectan su autoestima y limitan sus capacidades. 

5. DESAFíOS

La Educación de Personas Jóvenes y Adultas del siglo XXI tiene el requerimiento 
de  diseñar y poner en práctica un currículum que responda a la complejidad de las 
sociedades actuales y que otorgue oportunidades efectivas de aprendizaje a la 
diversidad de sus participantes. En condiciones de exclusión social y en un contexto 
de profunda inequidad, la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en América Latina 
tiene el desafío de ofrecer un espacio de aprendizaje de calidad en un ambiente de 
respeto y tolerancia que permita a las personas desplegar sus capacidades y adquirir 
nuevas competencias. 

El aprendizaje a lo largo de la vida es un principio orientador de las políticas educativas. 

De acuerdo al proceso de seguimiento de CONFINTEA VI, el eje temático en torno al cual 
se estructura el proyecto realizado junto a los ocho países  es la calidad, que se sustenta 
en los siete criterios desarrollados en este documento. 
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Sin embargo, para concretizar una oferta de calidad para la Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas se requiere que los criterios orienten la formación docente, la 
elaboración y difusión de materiales pedagógicos, la generación de entornos de 
aprendizajes y  los sistemas de monitoreo de programas. 

Estos criterios constituyen un punto de partida y de referencia para la toma de decisiones; 
son una guía  para la acción. Se reflejarán en la práctica en la medida que cada país 
los considere en sus políticas, como principios rectores que se deben adecuar a cada 
realidad. 

Como próximo paso, será necesario avanzar en las estrategias que permitan su 
implementación. Este proceso plantea el desafío de diseñar una nueva etapa de trabajo 
conjunto destinada a avanzar en dicha implementación, en la perspectiva de construir 
un sistema que permita el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Entre los elementos necesarios de abordar en este proceso se destaca el  levantamiento 
de mecanismos de reconocimiento de aprendizajes previos como instrumento 
fundamental que permite la operacionalización de los criterios y contribuye a ofrecer 
oportunidades de realización de diferentes trayectoria educativas en la población 
adulta. 
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Anexo 2

Personal de Educación de Personas Jóvenes y Adultas que acompañaron 
el proceso de socialización y validación de la Propuesta del Modelo Flexible para el nivel básico

Yrma Stamers Clementina Suero Sánchez
Flavia Matos Eduvigis E. Estrella

Juan de Jesus Rodríguez Quiley Peña
Richard Buret Bernardo Cuello

Bienvenido Almonte Daynesis Herasme
Endy García Esteban Hiraldo

Fausto de los Santos Flor Maria Peralta
Juan E. Burgos Juan Luis Sánchez
Máximo Matos Richard José Flete

Danisa Espinosa Bienvenida Almanzar
Bolívar Sosa soriano Francisca Alcántara

Jeannette Peña Luis. L. Batista
Luz M. Delgado Matilde S. Pérez
Nerita de la Cruz Rosario Rosario Peralta
Sonia Meléndez Teófilo T. Sánchez

Epifanio García Moreta Bertha Ramos
Cristina La Paz Deyanira Díaz

Elvis Ruiz Mercedes Johanny Pérez.
Julio César Reyes Marcelino Nivar Corporán

María Altagracia Paredes Mercedes Lavandier
Miguelina Berihuete Pelagia Segura

Sugeiry González








