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RESUMEN 
 
Vivimos  en  un mundo  social  en  el que  emergen  y  se  afirman  nuevas  identidades  culturales  y 
sociales.  Un  tiempo  de  cruzamiento  de  fronteras.  Paradójicamente,  vivimos  también  en  un 
tiempo de miseria, de anulación y negación de  las capacidades humanas. Vivimos en un mundo 
en el que se amplían las posibilidades de vida sólo para una parcela de la humanidad y se cierran 
definitivamente para la otra. 
Palabras y números, gráficos, infografías, fotos de una situación que nos habla de un pasado, un 
presente y de las posibilidades hacia adelante. 
Trabajar  sobre el hombre de hoy para  forjar en  su espíritu un hombre que  responda  a  cierto 
ideal, es el fin supremo de toda educación sistemática. Este sujeto responde a la propia condición 
humana  que  se  gesta  en  el  conocimiento  filosófico  y  sociológico  de  la  persona  y,  porque  no, 
político.  
Sociología‐sujeto‐política se tornan, para el itinerario de este artículo, una conjugación necesaria 
para  entender,  comprender  y  enfrentar  el  páramo.  La  realidad  educativa  en  América  Latina 
desnuda nuevas formas educativas, que articulan y complementan a la educación formal. 
La quimera de que el aprendizaje prosigue después de  la escuela, hoy, es viable. La Formación 
Profesional cumple con una doble finalidad: la alfabetización y la enseñanza de un oficio a partir 
de los intereses y habilidades propias de los sujetos.  
La  realidad  está  siempre  en movimiento. Desarrollar  una  estrategia  es  encontrar  la  forma  de 
subirse a un tren en movimiento: es el tren que el deseo del hombre pretende alcanzar; es el tren 
a bordo del cual se espera encontrar beneficios. El educando es artífice de su propio presente y 
porvenir: aprende,  se  relaciona, dialoga,  conoce  y adquiere  las aptitudes para  insertarse en el 
mercado laboral. 
En  suma,  la  Formación  Profesional  hace  posible  la  integración  y  la  igualdad.  Todos  podemos 
aprender. Todos podemos progresar. Entre todos podemos edificar un futuro en común.  
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I. Introducción 
 
Frente  a  los  numerosos  desafíos  que  confina  el  mundo  actual,  la  educación  constituye  un 
instrumento  indispensable para que  la humanidad pueda avanzar hacia  los  ideales de  igualdad, 
libertad y  justicia social. La educación encierra un tesoro: es un componente  insoslayable de  la 
construcción social y coproductora de subjetividad.  

 
Aborda  conocimientos,  distribuye  capital  cultural,  sociabiliza,  diseña  formas  organizacionales, 
incorpora actores,  recuerda mitos,  instituye  ritos,  teje vínculos. La educación es el medio para 
alcanzar una meta, siendo el educador (sociedad,  institución,  individuo) quien permite que esto 
se lleve a cabo. 

 
La vida de la mujer y del hombre está sujeta a un inmenso fenómeno de educación social. Existe 
cierta regularidad con la que se transmite de generación en generación. Un ser humano aprende 
con mayor o menor esfuerzo cuanto se le enseña. Recibe del medio ambiente los conocimientos 
más firmes. Este aprendizaje es la síntesis actual de la experiencia atávica. 

 
De  la  inmensa  red  en  que  se  articulan  los  sistemas  educativos,  encontramos  dentro  del  nivel 
superior a la Formación Profesional (FP).  

 
Este artículo emana de una inquietud, un deseo compartido, el de decir y el hacer, en sustentar la 
palabra frente a lo que nos convoca, al pensamiento y a la acción: la alfabetización y la inclusión. 
Así,  pues,  tiene  por  objetivos:  a)  contextualizar  a  la  FP  en  el  Organigrama  de  los  sistemas 
educativos  latinoamericanos; b) establecer su condición  institucional; c) conocer el presupuesto 
asignado a la misma como parte del proyecto educativo. 

 
La FP comprende una  serie de ámbitos de actuación educativa que permiten hacer  realidad el 
principio  de  que  la  educación  es  una  tarea  que  se  produce  de  forma  complementaria  a  las 
actividades  de  la  escuela,  que  afecta  igualmente  a  quienes  no  hubieren  podido  concluir  sus 
estudios.  

 
Su currícula contempla  los aspectos de  la alfabetización y formación para el mundo del trabajo, 
las bases conceptuales del ocio,  la educación para  la salud e higiene; como parte  integral de  los 
estudios del cursante. 

 
De acuerdo  con  las bases de análisis y  los objetivos que persiguen en  las unidades de estudio 
elegidas, cumplen un papel preponderante dentro del contexto educativo con el fin de examinar 
y evaluar proyectos que la incluyan en  un ámbito cultural, político y administrativo que posibilite 
un desarrollo más amplio y coordinado en la región. 
 
La  investigación  se desarrolla en el marco de  la  teoría curricular que podemos definir como  la 
síntesis  de  elementos  culturales,  conocimientos,  propuesta  conformada  por  aspectos 
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estructurales prácticos, así como por dimensiones generales y particulares que interactúan en el 
funcionamiento de las instituciones sociales educativas.  
 
Se realiza un estudio de carácter comparativo ‐ descriptivo de la FP en América Latina que sea de 
interés e imprescindible lectura para diversos agentes que intervienen en dicho programa como 
coordinadores y/o instructores, educadores, educandos, investigadores, funcionarios del sistema 
educativo y político. 

 
Hoy es necesario desarrollar  claras acciones de  contemplación en educación  formal escolar,  la 
cual  lógicamente  no  puede  atender  todas  las  dimensiones  de  los  requerimientos  de  las 
complejidades de  la educación actual. Por tanto, es de sumo valor, concebirla como una  forma 
adicional de proceso de formación educativo.  
 
Para  lograr  un mejor  desarrollo  del  tema  se  propone  emplear  un mapa  de  ruta  en  el  que  el 
camino se trace desde la definición y contextualización de la FP, atravesando los análisis actuales 
de fondo y finalizando con las determinaciones correspondientes al qué hacer.  

 
 
II. Primera ruta: definición, contextualización, surgimiento, legislación 
 
Concepto y contextualización 
 
El  término educación  tiene una enorme amplitud de contenido. No presupone  la existencia de 
maestros e  instituciones docentes. Es menester  tener en cuenta  la enorme comprensión de su 
contenido  para  no  construir  sistemas  que  se  desmoronen  al  primer  contacto  con  la  realidad, 
porque se asientan sólo sobre la institución y el maestro. Educar es guiar, formar a una persona 
para la realización de un fin futuro (Ramos 7). 
 
La  FP,  como  concepto,  surge  como  consecuencia  de  reconocer  que  la  educación  “no  puede 
considerarse como un proceso limitado en el tiempo y en el espacio, confinando a las escuelas y 
medido  por  los  años  de  asistencia”.  La  consecuencia  natural  de  este  reconocimiento  ha 
conducido  a  la  diferenciación,  dentro  de  la  educación,  de  tres  conceptos  diversos,  aunque 
relacionados: 

 
1) La Educación informal tiene aquí el sentido de un proceso que dura toda la vida y en el 

que  las  personas  adquieren  y  acumulan  conocimientos,  habilidades,  actitudes  y  modos  de 
discernimiento mediante las experiencias diarias y su relación con el medio ambiente. 

 
2)  La  Educación  formal,  es  naturalmente,  el  sistema  educativo  altamente 

institucionalizado, cronológicamente graduado y  jerárquicamente estructurado que se extiende 
desde los primeros años de la escuela primaria hasta los últimos años de la Universidad. 
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3) La Educación no formal es toda actividad organizada, sistemática, educativa, realizada 
fuera  del  marco  del  sistema  oficial,  para  facilitar  determinadas  clases  de  aprendizajes  a 
subgrupos particulares de la población, tanto adultos como niños. Es en este concepto donde se 
ubica a la Formación Profesional. 
 
El análisis de  los tres conceptos anteriores descubre una red de relaciones, de semejanzas y de 
contraposiciones,  de  acuerdo  con  los  criterios  de  duración,  universalidad,  institución  y 
estructuración, los cuales se comprenden de la siguiente forma: 

 
a)  Duración:  la  educación  informal  se  extiende  a  lo  largo  de  toda  la  vida;  es,  por  así 

decirlo,  ilimitada,  a  diferencia  de  la  educación  formal  que  posee  límites  definidos. Del mismo 
modo, una acción de la FP tiene una extensión limitada en el tiempo. 

b) Universalidad: la educación informal afecta a todas las personas, pues todo hombre o 
mujer mantiene a  lo  largo de  toda  la vida  la capacidad de adquirir y acumular aprendizajes. La 
educación formal es universal sólo dentro de ciertos límites, dicho de otro modo, sólo en algunos 
de sus niveles. A su vez la FP, como tal, afecta a todas las personas, pero cada una de las acciones 
a  través  de  las  que  se  especifica  se  encuentran  concebidas  y  dirigidas  hacia  una  persona  en 
concreto, o bien, a un grupo de ellas con características en común. 

c) Institución: en relación con este criterio se reconocen dos tipos de situaciones; por una 
parte,  la  educación  formal  que  es  institucionalizada;  la  única  que  se  da  en  una  institución 
específica:  la  escuela.  Por  otra  parte,  la  FP,  la  cual  puede  desarrollarse  tanto  dentro  de  las 
organizaciones  como  fuera de ellas. A  su  vez,  la educación  informal es  la menos  institucional; 
puede decirse incluso que es no institucional, si precisamos de algún tipo específico de educación 
informal,  como  la  educación  familiar,  la  acción  educativa  dada  en  la  institución  y  medios 
familiares. 

d)  Estructuración:  a  diferencia  de  la  educación  informal,  las  otras  dos  modalidades 
educativas poseen esta característica en un nivel muy alto. Esta nota se da con mayor intensidad 
en el caso de  la educación  formal, que se encuentra  jerárquicamente estructurada, además de 
estar  organizada  y  explícitamente  en  términos  de  niveles,  ciclos  o  períodos  temporales;  pero 
también se puede utilizar en  las acciones de FP. En efecto, el uso ordinario hace que hablemos 
más de programas de acciones educativas no formales o profesionales. 

Estos cuatro criterios  (duración, universalidad,  institución y estructuración) son suficientes para 
distinguir  las  tres modalidades  educativas  (Coombs  y  Ahmed  26  ‐  27).  Sin  embargo,  resulta 
conflictivo adoptar este criterio si renunciamos al carácter de la educación como acción humana, 
o bien, al carácter de la educación como sistema abierto (por utilizar la terminología de Easton), o 
a  la educación como acción de comunicación o de acción tecnológica. Además, si hoy, más que 
nunca, se  le  reclama a  la educación que sea eficiente y eficaz,  resulta obvio que  toda acción y 
programa educativo deben ser intencionales, de modo que la adopción de este criterio nos lleva a 
dejar fuera la educación informal. 
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En  definitiva,  la  inclusión  del  criterio  de  intencionalidad  entre  los  que  hemos  empleado  para 
diferenciar  las  tres  modalidades  educativas,  nos  llevaría  en  el  límite,  a  la  exclusión  de  la 
educación informal como forma de educación, lo cual a su vez carece de sentido, particularmente 
en situaciones tales como la educación familiar que, por su propia naturaleza, consiste en un tipo 
de flujo decididamente intencional (Sarramona et al. 11 ‐ 14). 

 
En la actualidad, el concepto de FP es considerado en gran parte de los países hispanoamericanos 
como  bien  institucionalizado.  En  lo  que  concierne  a  América  Latina  la  FP  es  pensada  como 
aquellos  estudios  que  tienen  por  objeto  la  inserción  educativa,  cuyo  objetivo  es  ampliar  y 
adecuar el conocimiento y  las habilidades  individuales. Cumple con una doble  finalidad: por un 
lado,  complementar  la educación  formal  siguiendo  los esquemas de alfabetización, y por otro, 
permitir que a partir de  los  intereses y habilidades  individuales el educando aprenda un oficio 
para insertarse en el mercado laboral. 

 
En el organigrama de los sistemas educativos latinoamericanos aparece de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Esquema educativo. Ubicación de la FP en el sistema educativo. 
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Gráfico 2. Ubicación de la FP en el sistema educativo. 
 

 

Educación Formal 

Educación Inicial

Educación Secundaria

Educación Superior (técnica y/o universitaria)

Educación Primaria

Formación 
Profesional 

 
Surgimiento 
 
La FP surge ante la necesidad de alfabetización posguerra (Segunda Guerra Mundial). Cuantiosas 
personas  que  no  habían  logrado  culminar  sus  estudios  formales  lo  hicieron  a  partir  de  los 
programas curriculares dependientes de la creación de esta “nueva forma de educación”.  
 
 

 
Imagen 1. Grupo de mujeres culminando sus estudios de corte y confección, 1947. Carreras, 
Santa Fe (Argentina). 
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Imagen 2. Certificado de competencia de maestra de labores, 1950. Santa Fe, Argentina. 

 
Estas  imágenes permiten  entender el  significado  educativo  y  valorativo que  tuvo  la  FP  en  sus 
inicios. 

 
En la década de los setenta, en pleno crecimiento demográfico de los países del Tercer Mundo, la 
FP cobró mayor importancia como estrategia formativa orientada hacia aquellos grupos sociales 
que  no  habían  podido  recibir  enseñanza  básica  completa. De  este modo,  fue  adquiriendo  de 
manera paulatina, un espacio complementario respecto de la educación escolar convencional.  

 
El progreso de  la  FP estuvo  condicionado por  algunos errores de enfoques. Coombs  identifica 
estos tres: su  ingenua consideración sistemática; su consideración de alternativa a  la educación 
formal, y su excesiva vinculación a poblaciones subdesarrolladas (Coombs y Manzoor 26).  

 
En  primer  lugar,  la  FP  surgió  para  resolver  problemas  de  formación  en  diversos  campos: 
desarrollo  agrario  y  rural,  recibimiento  a  inmigrantes,  innovación  y  desarrollo  tecnológico, 
desempleo, salud e higiene en el  trabajo, uso del ocio y del  tiempo  libre, analfabetismo,  lucha 
contra la violencia y el racismo. 

 
En  cualquiera de estos  campos podemos  comprobar que  la  resolución de  los problemas exige 
soluciones educativas y formativas que tienen  lugar fuera de  la escuela, pero en ninguno de  los 
casos  la  educación  es  autosuficiente  para  resolver  un  problema  de  subdesarrollo,  de 
discriminación, etc.  
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Pese a lo reciente de la inclusión de la FP en el sistema educativo, la misma es parte sustancial, en 
sus causas y efectos, de un gran desarrollo; debido a que esta actividad ha dado nombre a todo un 
conjunto de experiencias y acciones que la sociedad venía plasmando desde largo tiempo, o bien a 
programas  que  la  nueva  sociedad,  en  desarrollo,  requería  en  el  clima  de  progreso  social, 
económico y tecnológico.  
El  avance  de  la  FP  se  vincula  a  una  progresiva  preocupación  por  la  formación  de  nuevas 
estrategias  de  desarrollo  individual  y  colectivo,  entendiéndose  por  estrategia  de  desarrollo 
educativo a “un marco para políticas y acciones educativas específicas destinado a lograr que las 
mismas estén equilibradas, integradas y controladas” (Sarramona et al.14) 
 
Legislación  
 
Existe  numerosa  legislación  que  regula  la  FP  en  los  distintos  países  de  América  Latina.  Esta 
legislación  parte  de marcos  normativos  que  se  relacionan  con  el  sistema  educativo  (Ley  de 
Educación)  hasta  leyes  que  refieren  a  regímenes  de  trabajo,  higiene  y  seguridad,  programas 
estatales y becas de estudio. Para mayor  información el  lector podrá analizarlas en el siguiente 
sitio web del Centro Interamericano para el Desarrollo del  
Conocimiento  de  la  Formación  Profesional  (CINTERFOR): 
www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/dbase/legis/temas/vii.htm
 
 
III. Segunda ruta: condición institucional 
 
Consideraciones previas 
 
El Diccionario de la Real Academia Española define condición como índole de las cosas. Natural, 
carácter de los hombres. Calidad del nacimiento o estado de los hombres. Circunstancia con que 
se hace o somete una cosa. Aptitud. E institución como establecimiento o fundación de una cosa. 
Cosa establecida o fundada. Instrucción, educación. Órganos constitucionales del poder soberano 
de la Nación. 

 
A  fin de  establecer  el  concepto de  “condición  institucional” que preside  a  la  segunda  ruta de 
análisis,  se  propone  la  siguiente:  hace  referencia  a  la  naturaleza  y  calidad  del  organismo 
educativo y, en particular a  la Formación Profesional. En este  sentido,  tiende a  la  indagación y 
control  del  funcionamiento  de  los  objetivos  que  determinan  su  existencia  y  justifican  su 
perdurabilidad. 
 
Consideraciones metodológicas 
 
Como se advierte en  la introducción, el método de análisis que se emplea en este  informe es el 
curricular. 

 

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/dbase/legis/temas/vii.htm
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La cuestión referente a cómo debe enseñarse para que el sistema de educación se ajuste a  las 
necesidades  que  lo  inspiraron,  tiene  importancia  dado  que  es  parte  de  un  largo  debate  de 
décadas. 

 
Se  entiende  por  currícula  a  la  síntesis  de  elementos  culturales,  conocimientos,  propuestas 
conformadas  por  aspectos  estructurales  prácticos,  así  como  por  dimensiones  generales  y 
particulares que interactúan en el funcionamiento de las instituciones sociales educativas (Ramos 
63 ‐71). 

 
El  funcionamiento curricular, cuyo carácter es eminentemente histórico, debe guardar  relación 
con el contexto socio‐cultural. 

 
Respecto de  la  síntesis de  los elementos  culturales que  conforman  la propuesta  curricular, en 
términos  de  Bourdieu,  podemos  decir  que  la  currícula  “...es  un  arbitrario  cultural  que  está 
conformada  por  elementos  de  diversas  conformaciones  culturales  y  su  carácter  es  el  de  una 
estructura dinámica o relativamente estable. La síntesis implica el carácter de lucha expresada de 
distintas  maneras  que  se  desarrolla  en  la  conformación  inicial  del  currículum  como  en  su 
desarrollo y evaluación...”. 

 
Currícula no es ya la declaración de áreas y temas, sino la suma de todo tipo de aprendizajes. Ello 
hace que lo entendamos como la cultura real que surge de una serie de procesos, más que como 
un  objeto  delimitado  y  estático  que  se  puede  diseñar  y  después  implantar  los  contenidos.  La 
cultura educativa se configura en una serie de pasos y decisiones previas acerca de qué es lo que 
se  va  a  enseñar  sobre  las  tareas  académicas  que  efectivamente  se  desarrollan,  de  cómo  se 
vinculan  los  contenidos  con  el mundo,  de  las  relaciones  grupales  y  del  aprovechamiento  de 
materiales.  

 
El siguiente cuadro distingue las interacciones entre todos los componentes:  

 
a) Las organizaciones e instituciones (educación, economía, gobierno, religión y familia).  

 

b) Los aspectos que se encuentran en esos ámbitos sociales (lenguaje, valores, actitudes, 
costumbres, conocimientos, tecnología).  

 

c) El análisis de estas dimensiones desde una perspectiva histórica (Sacristán 43‐44). 
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Gráfico 3. Interacción de los componentes curriculares 
 
Es evidente que una  currícula diseñada a partir de  todas  las  variables, ofrecerá a  los alumnos 
contenidos en  los que puedan encontrar conexiones directas con su capital cultural, sobre todo 
en los aspectos individuales que hacen a su procedencia.  

 
El desarrollo procesal‐práctico de una currícula es fundamental para comprender su constitución 
y su funcionamiento en las instituciones o programas concretos, como el de la FP. 
 
Condición institucional 
 
Las reformas educativas de los años 90 en América Latina han tenido como característica común 
el  partir  de  tres  elementos  sustantivos  al  pensar  las  relaciones  entre  educación  y  pobreza: 
nombrar al sujeto de la educación como “carente”; postular la necesidad de un nuevo modelo de 
atención a estos sujetos y concebir a  los maestros como técnicos a  los que habrá que capacitar 
para trabajar con esos sujetos. 

 
Esta  triple  construcción discursiva  instaló una  situación de emergencia educativa en  la  región. 
Esta  emergencia  no  se  constituyó  a  partir  del  conjunto  de  dificultades  y  amenazas  que  el 
contexto de pobreza presenta a la escuela. Ni siquiera fue una consecuencia de la irrupción de los 
sujetos carentes en las aulas. 
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Más de una década después del momento de auge de estos planteos, el desafío que se plantea al 
pensamiento pedagógico es el de reinstalar la posibilidad de desarrollo de lo educativo. Un sujeto 
de  la  educación  es  alguien  en  proceso  de  humanización,  colocado  en  posición  de  recibir  un 
legado,  acceder  a  la  transmisión  de  aquello  que  la  humanidad  ha  sido  capaz  de  construir 
históricamente (Martinis y Redondo 14).   

 
La FP logró institucionalizarse en las estructuras educativas como formación superior articulada a 
la educación formal. 

 
Grandes  esfuerzos  se  han  dedicado  a  la  alfabetización  en  los  últimos  cincuenta  años  tanto  a 
través de medidas remediales como preventivas. Por un lado, millones de personas analfabetas, 
jóvenes y adultos, han sido atendidos con programas de FP. Por otro lado, la expansión acelerada 
de  la  escolarización  hizo  de  la  alfabetización  básica  un  bien  accesible  para  la mayoría  de  las 
personas en el mundo. Los números hablan por sí mismos: para 1950, se estimaba que la mitad o 
más de la población adulta a nivel mundial era analfabeta; para el año 2000, se estimaba que el 
índice de analfabetismo se había reducido al 20 % (UNESCO, 2000).  

 
El llamado analfabetismo funcional, un fenómeno que concitó la atención mundial solamente en 
tiempos  recientes,  afecta  tanto  a  países  en  desarrollo  como  a  los  desarrollados,  y  está 
relacionado con  la mala calidad de  la educación  formal. Numerosos estudios y evaluaciones en 
torno  al  aprendizaje  escolar  realizados  en  las  dos  últimas  décadas  revelaron  resultados  de 
aprendizaje pobres, particularmente en el ámbito de la lectura y la escritura. De este modo, si el 
analfabetismo estuvo asociado a la ausencia de escolaridad, hoy la asociación entre ésta última y 
la alfabetización ya no puede darse por obvia.  
 
De la noción de alfabetización como concepción simple y elemental, hemos pasado a reconocerla 
como un concepto complejo y dinámico, un contenido y un proceso de aprendizaje que dura toda 
la vida, y cuyos dominios y aplicaciones están en continua revisión y expansión. La FP no debe ser 
vista como compensatoria, sino como complementaria (Torres 9).  

 
La currícula es un elemento fundamental de  la condición  institucional de  la FP. Esta procede de 
los siguientes ámbitos: formación laboral, ocio y tiempo libre, educación para el consumo y para 
la salud. A continuación, desarrollaremos cada una de ellos. 
 
Formación laboral 
 
La calidad del trabajo humano resulta decisiva tanto para la vida personal, como para la eficacia 
de las empresas y las relaciones sociales.  

 
La formación profesional existe desde hace mucho tiempo. Sin embargo, factores tales como el 
incremento  de  la  complejidad  de  los  procesos  productivos,  la  innovación  tecnológica  y  el 
acelerado cambio científico y técnico, entre otros, hacen necesaria la formación para el trabajo.  
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La relación entre educación y trabajo se puede fundamentar en tres puntos: el antropológico, el 
histórico y el pedagógico.  

 
Desde el punto de vista antropológico, tenemos que partir de la premisa de que, como ha dicho 
Fullat  “el  hombre  es  faena”.  Podemos  decir  que  gracias  al  trabajo  el  hombre  desarrolla  sus 
capacidades personales:  la  inteligencia,  la  relación con el contexto y con  los demás,  su aptitud 
productiva y creatividad.  

 
En segundo término, podemos contrastar la relación entre educación y trabajo en la historia. Se 
ha reflejado una división entre actividades nobles (o de los nobles, sean filósofos, gobernantes o 
poseedores de riquezas) y actividades serviles (manuales, operativas), donde se requiere fuerza 
física. Esta distinción se ha mantenido vigente hasta la actualidad. Un exponente de la innovación 
tecnológica es la ruptura de la contraposición entre tareas directivas y operativas, entre trabajos 
de responsabilidad y de mero cumplimiento de la tarea fijada.  

 
Por otra parte,  la historia de  la FP nos ha permitido entender cómo, desde  finales de  los años 
setenta, ya se ligaba la FP al mundo del trabajo, sobre todo en el ámbito del desarrollo del sector 
agrícola. El  listado de  los programas curriculares de FP analizados por el Consejo  Internacional 
para el Desarrollo de  la Educación  (CIDE) abarca programas de capacitación de agricultores, de 
capacitación para artesanos y empresarios rurales y de  formación cooperativa. La historia de  la 
acción  pedagógica‐social  consideró  al  trabajo  como  instrumento  para  la  prevención,  la 
adaptación y la reeducación social de sujetos en riesgo social.  

 
La perspectiva pedagógica  se  justifica en el desarrollo de un enfoque  teórico‐práctico  sobre  la 
formación  laboral. El  incremento en  la demanda de profesionales  con especialidad pedagógica 
para  atender  funciones  de  formación  en  el mundo  de  la  empresa,  es  un  claro  ejemplo  de  la 
relación educación y trabajo. 

 
La formación laboral puede adoptar diversos enfoques según la cultura organizativa y pedagógica 
en la que se apoya. Se identifican cuatro enfoques básicos de formación tomando como criterios 
diferenciadores:  el  de  gasto‐inversión  y  el  de  adaptación‐desarrollo.  Estos  paradigmas  se 
caracterizan por las siguientes notas: 
 
 

1) Formación ligada al desarrollo de las competencias personales y de la organización;  
2) Formación como incremento del capital humano de los trabajadores; 
3) Formación específica para un determinado puesto de trabajo;  
4) Formación adecuada a las necesidades empresariales y sociales. 
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Gráfico 4. Circuito de la formación laboral 
 
La    FP  facilita  el  ingreso  en  el  mundo  del  trabajo.  Esta  formación  regulada  por  el  sistema 
educativo está diseñada para capacitar a los individuos para su ingreso en el sistema productivo. 
También opera sobre sujetos con características especiales, bien de tipo físico, social o escolar. En 
tales casos, podemos hablar de que la formación cumple funciones de integración social a través 
de la integración laboral. Un claro ejemplo es el de la actuación sobre los sujetos recluidos en los 
centros  penitenciarios.  Aquí  se  cumple  con  una  doble  función:  de  inserción  laboral, 
capacitándolos para una determinada profesión, y de reinserción social. 
 
La formación en el marco de la promoción social  
 
La  formación  laboral  es  el  modo  concreto  que  adquiere  la  FP  en  el  ámbito  laboral.  Así, 
experimenta  los  cambios  propios  de  una  sociedad,  los  desarrollos  tecnológicos  y  los  cambios 
políticos.  Se  generó una nueva  forma de  concebir  la  educación de  los  sujetos,  ligada por una 
parte con  la promoción social, y   por  la otra, al desarrollo de  la educación a  lo  largo de toda  la 
vida. 
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Imagen 3: Alumnos Centro de Formación Profesional N° 6, 2009. Buenos Aires, Argentina. 
 
Ocio y tiempo libre  
 
El concepto clásico de ocio se relaciona con una actitud contemplativa que permite elaborar el 
conocimiento y la sabiduría. Es el desarrollo de la acción creación personal en el tiempo libre.  

 
La historia conoció hasta ahora dos grandes fases. En  la primera, el ocio estuvo reservado a un 
grupo formado por aquellos que no estaban atados al trabajo físico sino a la mejora del espíritu. 
En una  segunda etapa, el desarrollo promovido por  la educación popular y  la  industria, por  la 
Ilustración y la revolución industrial, dio lugar a que el hombre gane un tiempo de su vida.  

 
El  sistema  educativo  prepara  para  el  ocio  cuando  introduce  en  la  currícula  determinados 
métodos. Hay quienes cuentan con tiempo  libre para poder ampliar sus conocimientos a través 
de la FP.  
 
Educación para el consumo 
 
Los programas de educación para el consumo y/o consumidor, son una novedad en el campo de 
la educación, hasta el punto de que carecen aún de una pertinente sistematización y organización 
de sus contenidos.  

 
En el  fondo,  lo que se busca, es un cambio de actitud, costumbres o hábitos. La educación del 
consumidor  siempre  se  debe  contextualizar  socialmente.  Educar  para  el  consumo  no  es  sólo 
educar para defender los derechos individuales sino también los comunitarios. 
 
Programas para la educación del consumidor 
 
En  el marco  de  la  FP  la  educación  para  el  consumidor  se  caracteriza  por  integrarse  como  un 
aspecto más de la formación permanente de sujetos, dedicado a informar a los educandos.  
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Los medios principales para este tipo de educación son: libros y folletos divulgativos; itinerarios, 
visitas  y  salidas  a  fábricas  o  empresas  dedicadas  a  la  producción  de  alimentos;  proyectos  o 
estudios  sobre diversos productos o  servicios. Principalmente,  estos programas  son  llevados  a 
cabo en cursos relacionados con gastronomía y producción agropecuaria. 
 
Educación para la salud 
 
La educación para  la  salud es uno de  los desarrollos educativos de  formación profesional que 
posee  mayor  tradición  histórica.  La  salud  es  un  estado  del  hombre  cuyo  mantenimiento  y 
prevención son objeto de aprendizaje.  

 
En  la  actualidad,  y dentro del  contexto de  la  FP, podemos distinguir  los  siguientes desarrollos 
educativos ‐ sanitarios: 

 
1) Programas orientados a la información respecto a la salubridad de los espacios en los 

que se llevarán a cabo la producción de alimentos. 

2) Utilización de canales plurales de información (charlas, visitas a centros).  

3) Prevención de enfermedades mediante el empleo de materiales específicos para cada                     
curso. 
 

A modo de síntesis, la FP abarca una serie de ámbitos de actuación educativa: la formación para 
el mundo del trabajo, para el ocio, para la salud y para el consumo.  

 
Los programas curriculares de FP en  los países  latinoamericanos  son  similares, con  la  salvedad 
que se aplican en diferentes contextos de acuerdo a la necesidad de los educandos y la región. 

 
Como  señala Kuljutkin: “Una  tarea pedagógica  tiene una estructura que comprende:  las  tareas 
estratégicas, más  o menos  tareas más  concretas  para  cada  estudio  del  proceso  y  numerosas 
tareas operacionales en las variadas situaciones educativas” (Kuljutkin, 1988).  

 
El  otro  elemento  de  la  condición  institucional  hace  referencia  a  los  contralores.  En  todos  los 
países  de  América  Latina  el  órgano  encargado  de  controlar  los  programas  curriculares  y  el 
funcionamiento  buro‐administrativo  son  los  ministerios  y/o  secretarías  de  educación.  Es, 
entonces, cuando  los Estados cumplen sus  facultades de controlar  los sistemas educativos que 
incluyen áreas tales como la FP. 
 
 
III. Tercera ruta: presupuestos, conclusiones 
 
Presupuesto 
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El análisis del financiamiento de la educación en América Latina esboza algunos de los problemas 
de  la  crisis mundial  y de  las perspectivas de desarrollo de  la  región. Cuando  se  instituyen  los 
presupuestos  en  educación  se  tienen  en  cuenta  la  estructura  del  gasto  según  los  tipos  de 
enseñanza que  se desee privilegiar, así  como  los  recursos que  se  le asignarán de acuerdo a  la 
estructura institucional, el sistema fiscal de los Estados y los actores sociales públicos y privados 
participantes.  

 
Para  esquematizar  el  gasto  asignado  a  educación,  y  principalmente,  a  FP  emplearemos  las 
siguientes tablas: 
 
 

 
Gasto público en 
educación superior 
como % del PIB 

Gasto público en educación 
superior Miles de US$ 

Países  1995  2000‐2003i 1995  2000‐2002 

Argentina  0.58  1,34b 1.651.000  1.743.870b

Bolivia  1.25  1.25bk 77.352  152.3000bk

Brasil  0.76  0.64b 3.999.695  3.136.328b

Chile  0.51  0.63c 281.162  458.483c

Colombia  0.86  0.32d 461.500  252.676d

Costa Rica  1.20  0.86b 92.065  151.600b

Cuba  1.59  2.8b 205.400  481.000b

Ecuador  0.63    108.000   
El Salvador  0.23  0.14e 21.600  21.892e

Guatemala  1.10  0.28ab 44.139  66.460ab

Honduras  1.10  0.09ab 27.277  76.253ab

México  0.40  0.88b 800.000  5.525.700b

Nicaragua  1.00  1.20ab 26.080  47.000ab

Panamá  1.40  1.30b 78.794  142.594b

Paraguay  0.59  1.30a 35.727  77.800a

Perú  0.35  0.55ab 144.576  341.193ab

R. 
Dominicana 

0.30  0.27b 13.770  63.271b

Uruguay  0.69  0.56b 118.000  63.000b

Venezuela  1.18  2.77fk 1.091.981  2.354.000f

Total  0.88  0.87  9.278.122  15.155.423 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Gasto público en educación superior y % con el PIB (1995 y 2000‐2003)1

 

1 Fuentes: 
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Subprograma 
Años/meses de 

trabajo 
  Costos en dólares de los Estados Unidos 

 
Servicios 
Orgánicos 

Servicios 
generale

s 
  Personal 

Distintos de 
los de 

personal 
Total 

Ejecución de programas  2/00  5/00    549.328  150.000  699.328 

Gestión de conocimientos    12/00    621.384  180.000  801.384 

Administración, finanzas y recursos 
humanos 

  5/00    234.947  135.442  370.389 

Gestión  2/00  4/00    564.405  40.000  604.405 

             

Propuestas para 2008‐2009  4/00  26/00    1.970.064  505.442  2.475.506 

Presupuesto para 2006‐2007  4/00  26/00    1.818.469  452.045  2.270.514 

Tabla  2.  Resumen  de  los  gastos  propuestos  para  2008‐2009  por  subprogramas  (cuenta 
extrapresupuestaria y contribución de la OIT)2

 
 
Analizando la primera tabla se infiere que en el gasto público asignado a la educación superior en 
América Latina; Brasil, México, Venezuela y Argentina son  los países de  la región que más gasto 
público le han fijado. 

 
Con respecto a la segunda tabla, trata de la ejecución de presupuesto para la FP que se efectuó 
en los años 2006‐2007 y la propuesta para los años 2008‐2009, cuyos resultados aún no pueden 
ser evaluados. 
 
 
 

 

a) IESAL/UNESCO. Informes Nacionales de Educación Superior. 
b) IESAL/UNESCO. Informes sobre el Financiamiento de la Educación Superior. 
c) IESAL/UNESCO. Informes sobre Diagnóstico y Perspectivas de los Postgrados. 
d) CNU/OPSU, Boletín estadístico, www.cnu.gov.ve 

 
2 Fuente: Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional (CINTERFOR) 

 

http://www.cnu.gov.ve/
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Conclusiones 
 
La  educación  es  uno  de  los  problemas  capitales  de  la  humanidad,  concebida  como  idea  de 
realización. A partir de este punto el hombre es considerado como una parte de la realidad. Tiene 
la  inextricable complejidad de  la vida del ser, de  lo social, del devenir. El éxito de su aplicación 
responde al ejercicio de políticas que no todos los hombres ni todos los pueblos han poseído.  
 
La primera finalidad de  la enseñanza fue formulada por Montaigne: “Vale más una cabeza bien 
puesta que una repleta”. El significado de una “cabeza repleta” es claro: es una cabeza en la que 
el saber se ha acumulado, apilado, y no dispone de un principio de selección y de organización 
que le otorgue sentido. 

 
La  educación  proporciona  un  sentido  y  dirección  a  la  FP  con  el  fin  de  poder  emplear  sus 
capacidades en  la  formación  y desarrollo de  conocimientos obtenidos en diversos ámbitos,  ya 
sean laborales, de salud, de consumo, de ocio y tiempo libre, entre otros. 

 
Las nociones se contemplan en la elaboración de una currícula. Para ello, deben ser analizados el 
contexto, los individuos, los grupos sociales, las necesidades e intereses particulares y generales. 
En América Latina los programas curriculares de FP responden a las necesidades de los distintos 
Estados.  Así,  encontramos  programas  relacionados  con  el  aprendizaje  de  las  actividades 
agropecuarias en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Costa Rica. Programas de enseñanza 
en sistemas informáticos en México, Honduras y Cuba.  

 
La Formación Profesional permite que aquellos que no han podido culminar sus estudios en el 
sistema formal, a los que desean obtener una profesión para insertarse en el mercado laboral o, 
simplemente  a quienes  consideran que  la educación es una  tarea que prosigue después de  la 
escuela, puedan cumplir con sus intereses. 

 
La FP es una forma de educación que integra. El qué hacer implica una acción compartida. 
 
Tanto la FP como la Educación No Formal proporcionan inclusión educativa. En tiempos de crisis 
económicas  repetidas,  fueron  llegando  a  las  escuelas  pobres,  marginados  y  excluidos.  Es 
comprensible que nos asustemos ante  la misión que nos es encomendada. Empero, el sistema 
educativo reacciona creando áreas que cumplen con el objetivo de reducir  las brechas sociales: 
todos podemos estudiar, aprender un oficio, dignificarnos. 
 
Así, la FP logra alfabetizar incluyendo a todos (pobres, no pobres, jóvenes y adultos). Cumple con 
la máxima de que  la educación es clamor de amor por  la  infancia, por  la  juventud y  los adultos 
que  tenemos  que  integrar  en  nuestras  comunidades  en  el  lugar  que  les  corresponde,  en  el 
sistema educativo.  

 
Debemos pensar y edificar nuestro futuro común.  
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