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Consideraciones en torno a una politica de f o r m a c ~ t e  para la 
educacidn de jdvenes y adultos 

Entendemos que la Formación Docente es clave para asegurar el mejoramiento permanente de 
la calidad de las propuestas pedagógicas en todos los niveles del sistema educativo. Para 
lograr esta meta, creemos necesario generar acciones que impacten en la profesionalidad 
actual de las/ los docentes de los Institutos. Esta propuesta nos tiene que permitir la 
instalación autónoma de políticas de formación por institución, en el marco de grandes 
lineamientos nacionales y como fruto de procesos de construcción colectiva. 

En consonancia con la política de fortalecimiento de la educación de jóvenes y adultos 
(EDJA) ' sustentada por el Ministerio de Educación, el Programa de Formación Docente 
convoca a especialistas y a los diversos actores del sistema educativo para iniciar el debate 
sobre la FD para la EDJA y formular conjuntamente una agenda con los principales 
problemas a tratar que nos permita avanzar en una política de inclusión social y de igualdad 
de oportunidades a través de una mejor preparación de los docentes de la modalidad. 

A continuación se formula un planteamiento base que incluye: 

- los tipos de ofertas; 

- contenidos o bloques temáticos mínimos; 

3 En primera instancia se estima que como parte de la formación general para la atención de 
sujetos y gmpos diversos en contextos diversos, existe la posibilidad de incluir en distintos 
espacios curriculares de los profesorados de EGB 1 y 2 y para EGB 3 y polimoda12 enfoques 
y contenidos vinculados a la EDJA, de modo que los alumnos de las diferentes carreras 
docentes puedan percibir al adulto como sujeto legítimo de educación También en los 
contenidos de la formación especializada para referidos al desarrollo psicológico y cultural de 
los alumnos y a las instituciones del nivel y ciclo cabe considerar que hay gmpos de 
adolescentes e incluso niños (franja 12-15 aiios) que, por diversas razones- relacionadas 
principalmente con que no tienen cabida en la escuela común- son acogidos por los programas 
de educación de  adulto^.^ 
En función del tipo de estructura cumcular asumida por la provincia o por el Instituto, pueden 
incluirse contenidos/actividades específicos- formación teórica y observación/ práctica- 
dentro de un trayecto focalizado , o en otro tipo de formatos. De hecho hay algunas provincias 
que han optado por un trayecto focalizado en EDJA 

1 Se parte de la definición de educación de adultos tomada de la Declaración de Hamburgo que la Argentina 
suscribió en 1997. "Por ediicación de adultos se entiende el conjunto de procesos de aprendizaje, fonnal o no, 
gracias al cual las personas cuyo entorno social considera adultos. desarrollan sus capacidades, enriquecen sus 
conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a fui de atender sus propias 
necesidades y las de la sociedad." 
2 O los Profesorados para Educación Primaria y Media en las jurisdicciones que posean dichas tituiaciones. 
3 Estos contenidos no son sólo de incumbencia de la EDJA sino que se mta de que todos los docentes se formen 
en la conciencia de esta cuestión para que tanto las instituciones de educación común como las de adultos 
asuman la responsabilidad de contención de estos gmpos de niños y adolescentes como sujetos de apmdi~aje  



En segundo término, en cuanto a una formación más específica para la EDJA, se expone 
a continuación en qué instancias de la FDC se puede ubicar y con qué características 4.  

1.Tipos de  ofertas 

3 trayecto curricular dqerenciado de la FD para la EDJA, estudios que conducirán a una 
certificación adicional al título. Implicaría la articulación de dicho trayecto con el curriculum 
de la FD de grado o inicial para EGB 1 y 2 o para EGB 3 y polimodal.. Según la estructura 
cumcular asumida por la provincia o el Instituto, puede tratarse de tramos o trayectos de 
estudios, siempre con una carga académica adicional a la del plan de estudios de la carrera, 
conducentes a certificaciones que habiliten- o asignen puntaje- para el ejercicio de la docencia 
en la EDJA, en función de la incumbencia del título de grado obtenido (EGBIpnmaria, 
polimodallmedia), 
Si bien el trayecto se concibe en articulación con los estudios de grado, puede preverse su 
cursado por docentes titulados. En aquellas jurisdicciones en que se establezca este trayecto se 
lo debería contemplar en las normativas provinciales; corresponde analizar si se considerará 
requisito (mínimo indispensable) para ingresar en los cargos docentes para adultos y10 como 
reconocimiento en el puntaje (también mínimo, ya que otras ofertas ameritarian puntaje 
mayor) en función de la incumbencia del titulo de grado obtenido (EGBIprimaria, 
polimodal/media). 

3post-título docente (de acuerdo con las características que se estipulen para los post-títulos 
en general) conducentes a las titulaciones de "Especialista en educación de adultos" o 
"Diplomado en educación de adultos". La incumbencia de los post-títulos estará en 
vinculación con el titulo de grado obtenido. Debería tenderse a otorgarle un alto puntaje 
dentro del rubro "titulación" para ejercer en la modalidad adultos, elaborándose una escala 
que contemple las posibles combinaciones de título más post-titulo. 

3 capacitación docente para profesionales y técnicos superiores (EGB 3, Polimmiizl y TTP) 
5 que eierzan la docencia en formación profesionallcapacitación laboral en establecimientos o 
programas de EDJA, conducente a certificaciónpara profesionales y técnicos superiores que 
acredite la formación general pedagógica y la formación especializada, ambas con 
orientación en EDJA Se deberá tener en cuenta que lo referente al campo de formación 
orientada ya ha sido cubierto con la formación profesional o técnica previa y sólo es necesario 
considerar en dicho campo lo correspondiente a las didácticas. Como se señaló en los tipos de 
ofertas anteriores, cabe contemplar esta certificación en las normativas provinciales. 

3 capacitación, actualización y pe~eccionamiento docente en ~erv i c io ,~  diri,gida a los 
docentes en ejercicio en la modalidad adultos; en algunas jurisdicciones se considera pre- 
requisisto para ejercer. Podrán diseñarse ofertas variadas en función de los diferentes perfiles 
de los destinatarios: a) para quienes no posean formación especifica para la EDJA, b) para 
quienes si la posean y necesiten actualizarse o profundizar en determinadas temáticas. 

1 En atención a la normativa vigente , los dos tipos de ofertas viables para la docencia en 

4 Se bata de hacer una propuesta amplia, que contemple diíerentes tipos de oferias, lomando en cuenta la 
normativa vigente, pam que cada provincia pueda optar en Función de sus necesidades educativas y de las 
~osibilidades que tenga de generar nuevas oferias. adecuar las existentes, etc. 

Se trata de la cuarta instancia de la FDC prevista en las Res. del CFQE. 
6 Le corresponde al Programa Nacional de Gestión Cumcular y Capacitación gestionar dicha capacitación 
' Res. CFQE, serie A, W s  3 .9 ,  11 y 14. 



primaria/ EGB y media1 polimodals de adultos son la formación inicial a través de un 
trayecto diferenciado y los estudios de post-título Sin embargo considerando que actualmente 
se está elaborando federalmente una propuesta en torno de la estructura de la EGB/ polimodal 
de adultos, cabe tomar en cuenta la posibilidad de que, una vez que se logren consensos en 
tomo de la estructura y otros aspectos, se pueda concebir un nuevo tipo de oferta de FD en 

9 adecuación a las características del régimen. Asi sería posible considerar la existencia de una 
carrera de formación inicial "con orientación en EDJA,  acerca de lo cual correspondería 
deslindar si la misma habilitaría exclusivamente para la educación de adultos o si el titulo 
obtenido tendría también incumbencia para la educación común, en cuyo caso habría que 
contemplar una carga horaria adicional a la establecida para los profesorados del ciclo y 
nivel . Para poder efectivizar este tipo de cambios se requiere un acuerdo del CFCyE. 

Moi~ilidad, circulación entre los diferentes tipos de ofertas 
Habría que favorecer la acreditación, bajo determinados requisitos, de los módulos, 
asignaturas, etc, aprobados en un tipo de oferta para el curriculum de otra. Así, por ejemplo, a 
un docente que apruebe módulos de capacitación éstos se le reconocerían total o 
parcialmente - en función de temáticas, actividades de aprendizaje, etc. desarrolladas y otros 
parámetros que se establezcan- como parte de la carga académica de un trayecto diferenciado. 
En el mismo sentido, podna propiciarse que a quien haya aprobado total o parcial el trayecto 
diferenciado se le acredite para los estudios de post-titulo, previa obtención del titulo de grado 

2. Contenidos mínimos 

Los contenidos vinculados a la formación docente para la EDJA podrán ser de diferente 
alcance, en función de su inserción en el curriculum de las carreras de grado, o de :$u 
concreción curricular en trayectos específicos, o en la capacitación docente en servicio, o en 
estudios de post-título, según lo expuesto en el punto anterior. 

La referencia a contenidos debe entenderse en sentido amplio, atendiendo a las competencias 
que es preciso desarrollar. Entre las competencias propias del ejercicio profesional vinculadas 
a la formación docente inicial está la de "posibilitar la construcción de aprendizajes a grupos 
determinados de alumnos en contextos especificos" l o .  

En el caso de la formación para la EDJA, resulta adecuado hacer menciCin de las 
"necesidades básicas de aprendizaje"," noción que es aplicable tanto a las necesidades de 

12 aprendizaje de los alumnos que se están formando para la docencia como ;a las de la 

8 Se considera la siiuación de las provincias en las que no se ha optado por EGBl poliinodal para la educación 
común sino que poseen otra estnictura. ya sea la de primaria/ media, u otns. 
9 El Programa Nacional de Gestión Cmicular y Capacitación está a cargo de dicha propuesta y cona:ulta federal. 
En las provincias en las que no se ha optado por la estniciura de EGBl polimodal habrá que considerar como se 
adecua la estmctura de la EDJA a los ciclos y niveles establecidos en la normativa provincial, y 
consecuentemente la formación docente para el rkgimen. 
IC, Res. A 14, punto 1, p.4. 
11 El concepto de necesidades bds~cas de aprendizaje se formuló en la Conferencia Mundial sobre Educación 
para Todos llevada a cabo en lomtien, Tailandia. en 1990. 
12 Rosa Maria Torres define las necesidades básicas de aprendizaje de los m;iestros, en relación con un nuevo 
cwriculum de formación docente, como aquellos conocimientos, destrezas. actitudes, valores que se requieren en 
iinculación con el nuevo perfil, el nuevo rol y el nuevo cumcuium escolar y seíiah la necesidad de que los 
propios maestros participen en la formulación de dichas necesidades básicas (ff. R. M Torres, , " La formacióii 
docente: clave de la refonna educativa" en Nuevasfannas de aprender y enseñar. Sanliago, Chile, UNESCO - 
Santiago, 1996. p 67). 



población adulta l 3  que va a ser atendida por ellos. En relación con los adultos, ello 
debe entenderse en el sentido del desarrollo de las competencias l 4  necesarias para satisfacer 
las necesidades básicas y desarrollar las potencialidades personales y sociales. 

La formación docente para la EDJA deberá entonces preparar a los futuros docentes para 
atender a las necesidades básicas de aprendizaje de los adultos, tomando en cuenta los 

15 contenidos básicos que se formulen para la modalidad adultos, en consonancia con las 
características generales , duración y estructura de la EGB- y consecuentemente del 
polimodal-, que se definirán oportunamente. En tal sentido los fut.uros docentes - ellos 
mismos alumnos adultos- deberían formarse en: 

el conocimiento de la E D J q  en el marco de la educación permanente, la educación para 
todos a lo largo de toda la vida, y de los distintos tipos de programas educativos tanto en 
ámbitos formales como no formales; la intervención pedagógica en dichos programas 
el conocimiento de los distintos sujetos posibles y sus contextos, en términos de: edad y 
género, situación socioeconómica, contextos de pobreza mral y urbano, situación en 
relación con el trabajo: empleo, subempleo, desempleo; tipos de inserción laboral, 
pertenencia étnico- cultural, otras situaciones de vulnerabilidad (inmigrantes; personas 
que se encuentren recluidas en establecimientos carcelarios, sujetos de la educación 
especial, etc) 
la comprensión de los distintos tipos de articulación entre educación y trabajo en la E D 4  
en términos de "preparar en,.  . "," preparar para.. . " y el mundo del trabajo del adulto como 
un elemento estnicturante del curriculum ( se trata de rescatar para la enseñanza las 
experiencias de vida, de su realidad cotidiana, y del trabajo de los adultos) 
el conocimiento de las disciplinas que se vinculan a los contenidos básicos de la EGB de 
adultos y de polimodal en un encuadre pedagógico-didáctico adecuado al sujeto de 
aprendizaje. En relación con la formación disciplinar, se establecerá una diferenciación 
según se trate de docentes que ejercerán en uno o en otro nivel ( y eventualmente en 
ciclos), y asimismo para quienes posean titulo técnico y se preparen para la docencia en el 
campo de la de la formación profesional o en trayectos técnicos profesionales que se 
habiliten para gmpos de adultos y, por último, para educadores del ámbito no formal. 

A continuación se enuncian algunos núcleos temáticos posibles que se presentan organizados 
en torno de algunos ejes que atraviesan la FD para la EDJA. Los mismos deberán ser 
sometidos a discusión en distintos tipos de consultas, incluidos grupos de expertos en 
formación docente para la EDJA y en las diversas disciplinas y campos del conocimiento. 

" Pablo Latapi y Silvia Schmelkes -amplían y reformulan el concepto de tiecesidades bhsicas de aprendizaje en 
relación con los adultos (cf Schmelkes, "Necesidades básicas de aprendizaje de los adultos en Amkrica Latina'' 
en La educación de adulros en Amdrica Lalitia ante elprdximo siglo. Santiago, Chile. IJNESCO-UNICEF, 1994. 
l 4  "Por competencia es necesario entendn un complejo que implica y abarca [...] al menos cuatro c:omponentes: 
inforrnació4 conocimiento (en tanto apropiación, procesamiento y aplicación de la información), habilidad y 
actitud o valor. AL concepto de competencia hay que ponerle un apellido: el de la calidad de vida[ ...] no se irata 
de identificar aptitudes bisicas sino necesidades básicas (desde la concepción de la calidad de vida) que 
requieren de competencias especificas para satisfacerlas l...] el proceso de llegar a satisíacer una iieoesidad 
básica puede requeRr de competencias muy complejas". 
( Sclimelkes, op. cit., p. 155) 
15 Una vei que se formulen los CBC de la EGB (o equivalencia de este nivel en las provincias que adoplan otra 
estmctumción de la educaión básica)- tarea a cargo de un equipo de especialistas en las diversas disciplinas y en 
educación de adultos, con la coordinación del Progmma Nacional de Gestión Curricular y Capacitacióq y los 
correspondientes circuitos de consulta federal-, dichos contenidos deberán ser tomados en cuenta en la 
formación de los docentes. 



1. La problemática de la educación de adultos 

Bloque 1 .1  
La educación de adolescentes, jóvenes y adultos en el marco de la educación permanente 
El aprendizaje a lo largo de toda la vida. Tendencias actuales en Latinoamerica y en 
Argentina. El derecho constitucional a la educación de las personas adultas. 
Responsabilidad del estado nacional y de los estados provinciales y municipales en la 
educación de adultos; papel de la sociedad civil. Educación formal y no formal, formas 
posibles de integración. La educación popular. El trabajo con la comunidad. La educación 
de adultos en el sistema formal de acuerdo con la Ley Federal y las leyes provinciales de 
educación. 

Bloque l .  2 
El analfabetismo: causas y formas de encararlo. El fracaso escolar; la repetición, la 
sobredad, la deserción. Manejo de datos estadísticos sobre analfabetismo, repetición, 
deserción,etc. Análisis de distintos tipos de estrategias y modalidades en los programas de 
alfabetización. Las convocatorias para programas de alfabetización y de terminalidad de 
educación básica. 

Bloque 1.3. 
Los códigos culturales en la escuela. La diversidad social, étnica, lingüística y cultural; la 
educación intercultural. El acceso a los códigos de la modernidad a partir de la cultura y 
contexto propios. 

Bloque 1.4. 
La institución en la educación de adultos. aspectos normativos y organizativos. Situación 
de los servicios educativos de adultos en las escuelas de educación común. Distintos 
modelos institucionales. La intersectorialidad como estrategia para la creación y gestión de 
servicios educativos para adultos; las redes interinstitucionales y multisectoriales. 

2. El sujeto de  aprendizaje y su contexto 

Bloque 2.1 
La globalización de la economía y de las comunicaciones. Situación socioec:onómica y 
conflictos: impacto en la vida del adulto y del adolescente de sectores populares. 
Problemáticas relacionadas con el empleo: desocupación, subocupación; incidencia en la 
vida cotidiana y en la educación. 

Bloque 2.2 
El sujeto de la educación de adultos ( 1 ) 
El adulto trabajador (empleado o desempleado). Articulación de la educación general con 
la formación tecnico- profesional. 
La atención educativa de poblaciones con necesidades básicas insatisfechas. Contextos de 
pobreza urbana y rural. Niños trabajadores; "chicos de la calle", programas par;i chicos de 
10 a 16 años. Problemáticas del adolescente y de la mujer de sectores populares en el 
ámbito urbano y rural. 
La participación del adolescente y del adulto en la sociedad y la cultura. en cooperativas, 
juntas vecinales, clubes barriales, gremios, inserción laboral 
Sectores populares y democracia. 



Bloque 2.3  
El sujeto de la educación de adultos ( Ii ) 
La educación de adultos en contextos de lenguas y culturas en contacto. La educación de 
adolescentes y adultos aborígenes en el marco de la educación bilingüe intercu~tural.'~ 
La educación de adultos con necesidades especiales. Programas para adultos l~rivados de 
su libertad en establecimiento carcelarios. Programas para migrantes La enseñanza del 
español para inmigrantes no hispanohablantes. 

3. Enseñar y aprender. Modelos y teorías. 

Bloque 3.1 
Aprendizaje. Teorías conductistas y cognitivas en tomo al aprendizaje de los adultos: 
saberes y experiencias, estilos de aprendizaje.Derivaciones para la enseñanza. Teorías en 
tomo de la enseñanza. Estrategias del enseñar. Las actividades en la construcción del 
conocimiento. 

Gmpos de aprendizaje de adultos. El desarrollo de la autoestima. La participación de Los 
mayores (particularmente mujeres) en programas educativos de los niños. 

Bloqire 3.3. 
Programas educativos a distancia; utilización de los medios y materiales. El rol del docente 
como tutor. Materiales didácticos para la enseñanza presencial o a distancia: análisis y 
producción. 

Resulta pertinente articular con este núcleo lo referido a las disciplinas y su didáctica; ya sea 
de la EGB, o del polimodal o de la Formación Profesional. 
En este sentido se presentan dos altemativas (se refieren ambas a la formación de los docentes 
para la EGB de adultos) 

Alternativa 8: 
Una posibilidad es desglosar "subnúcleos" a través de los cuales se podría brindar una 
formación integrada en tomo de los contenidos de la EGB. pensando en dos etapas, uiia 
primera -de alfabetización y demás aprendizajes básicos- y otra de consolidación y 
profundización de los aprendizajes. 

- Subnúcleo: 
-La etapa de alfabetización y de postalfabetización. 

Iniciación en la lectura y escritura y ejercicio del lenguaje oral: desarrollo de las 
competencias básicas lingüisticas- comprensión y producción- y comunicacionales. 
La enseñanza y el aprendizaje de la Matemática : número y operaciones, medida, nociones 
geométricas, etc. 

I (i Eii la Constitución Nacional se establece que "Corresponde al Congreso: (...)- Reconocer la preexistencia 
e i ~ c a  y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su idcntidad y el derecho a una 
ediicacibn bilingüe e intercultural" ( art. 75. inc. 17). La Ley Federal de Educación establece, entre los derechos, 
principios y criterios que deberd respetar el Estado nacional al iijar los lineamientos de la política educativa "El 
derecho de las comunidades aborigcnes a preservar sus pautas cullurales y al aprendizaje y enseñanza de su 
lcngua, dando lugar a la participación de sus mayores en el proceso de ensefianza"( Cap 1, Art. 5" q) ). La  Res 
C E S E  W107199 aprobó pautas orientadoras para la educación intercultml bilingüe de d o s  y jóvenes 
aborígenes. 



Aprendizajes básicos en torno a la alimentación, al cuidado de la salud, la maternidad y 
paternidad, a la crianza.de los niños, al cuidado del medioambiente, a la participación 
comunitaria, política y ciudadana, al ejercicio de los derechos individuales, civiles y 
políticos, sociales, laborales, a la convivencia, a distintas formas de cooperación para 
actividades productivas. Incentivación del disfrute de actividades culturales y artísticas y 
de la propia expresión en esos campos; deportes, recreación y aprovechamiento del tiempo 
libre. Etc. 

Subnúcleols 
- L a  consolidación de los aprendizajes de la EGB 
(en función de la estructura y contenidos que se determinen para la EGB de adultos, habrá 
que pensar los contenidos de eVlos subnúcleols vinculadols con aprendizajes 
disciplinares con mayor o menor grado de integración curricular en la perspectiva de una 
ampliación y consolidación de las competencias y el logro creciente de grados de 
autonomía) 

Alternativa E: 

La otra forma de agmpamiento de los contenidos sería por núcleos correspondientes a las 
disciplinas y su didáctica- bajo la forma de asignaturas, talleres, etc- . Así, por ejemplo, 
Didáctica de la Lengua, Didáctica de las Ciencias Sociales, etc. De todos modos estos 
núcleos deberían mantener una adecuada articulación entre sí y con el núcleo "Enseñar y 
aprender. Modelos y teorías". 

4. La práctica docente 
Observación en distintos ámbitos de EDA: escuelas, centros educativos - nivel primario1 

EGB, medio1 polimodal, capacitación laboral- Trayectos Técnicos Profesionales- 
formación profesional en empresas, educación no formal, etc 
- Residencia y práctica docente y en el tipo de programa y nivel para el cual habilite el 
título (EGB, polimodal, capacitación laboral, etc.) 
- Reflexión y revisión a partir de la observación institucional- de clases y de otras 
actividades de enseñanza - y de la propia práctica. 

5. La investigación educativa 
La constmcción del objeto de investigación y la constmcción de la teona. Diversos 
enfoaues: la comorobación v el descubrimiento. Utilización de distintos tioos de fuentes. 
Interpretación de datos estadísticos. Investigación y práctica docente. La investigación- 
acción en la EDJA. La sistematización de experiencias innovadoras. 



Anexo. La formacidn docente para la educacibn de adultos: la normativa 
vigente 

Con anterioridad al denominado "reordenamiento de las carreras de formación docente" 
había varias provincias que ofrecían carreras de grado o de post-titulo en este campo. Al 
realizar cada provincia su nuevo planeamiento tomando en cuenta los lineamientos y criterios 
estipulados en las sucesivas Res. del CFCyE, se dieron situaciones diversas: algunas 
jurisdicciones no creyeron necesario ofrecer este tipo de carreras; otras intentaron ofrecer 
"Orientaciones" en educación de adultos, dentro de las carreras de profesorado para EGB 1 y 
2 pero, al no estar contemplada esta figura en la normativa, desistieron de crearlas; por último 
otras mantuvieron o crearon ofertas como especialización de post- título. 

Cabe señalar que durante el periodo previo al dictado de la Res. 631 97 "Transformación 
gradual y progresiva de la formación docente continua". Serie A N o  14 , en diversas 
instancias de discusión federal en las que participaron las "cabeceras jurisdiccionales" suq:ió 
como demanda por parte de éstas la necesidad de incorporar en las titulaciones una mención 
especifica para la educación de adultos, mral y para aborígenes. 

Para la formulación de ofertas específicas de formación/capacitación de los docentes en este 
campo resulta necesario partir de la normativa que actualmente regula la FD en su conjunto y 
ver dentro de ésta cuáles serían las alternativas de FD para la modalidad adultos. 
- La Ley Federal de Educación establece entre los objetivos de la formación docente el ide 

"Preparar y capacitar para un eficaz desempeño en cada uno de los niveles del sistema 
educacional y en las modalidades mencionadas posteriormente en esta Ley" (art 19, inc. 
a). - Asimismo la Ley de Educación Superior. al enumerar los objetivos de la Educacihn 
Superior, incluye entre ellos: "Preparar para el ejercicio de la docencia en todos 111s 
niveles y modalidades del sistema educativo" ( art.4, inc.b) 

- Diversas resoluciones del CFCyE establecieron acuerdos acerca de: -las instancias y 
características generales de la FD continua-y en cuanto a la organización de las 
carreras de  FD d e  grado o inicial y de los títulos a los que conducen y acerca de  las 
certificaciones y post-títulos docentes 

- Por últirno un hito importante en relación con pautas orientadoras para la transformación 
de la educación de adultos lo marca Res.No 105199 C.F.C.y E.( Serie A-21) en cuyo 
Anexo se establece un Acuerdo Marco de la Educación de Jóvenes y Adultos, que 
establece los principios y criterios generales para el régimen de educación de jóvenes y 
adultos . Una parte del mismo se refiere a la formación docente: 

"Formación Docente Continua 
Para desempeñarse en el régimen de educación de jóvenes y adultos, los docentes deberán 
haber obtenido el titulo que corresponde para el nivel en el cual vayan a ejercer y acreditar 
formación docente especializada para la educación de jóvenes y adultos. 
Asimismo habrá ofertas de capacitación para los docentes en ejercicio, vinculadas con los 
aspectos pedagógico-didácticos e institucionales de la transformación de la educación de 
jóvenes y adultos en el marco de una educación durante toda la vida y a una actualización 
profesional en las diversas áreas 
En su oportunidad se acordará el tipo de ofertas de formación docente y los contenidos 
básicos comunes o los contenidos mínimos correspondientes." 

(NOTA: Los fexfos de las Res.del CFCy E puederi cuiisrrlfarse en la página Web del 
Programa de Formación Docente h _ f ~ i i ~ i o .  f l l o c e r ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ e . g o \ ~ , ~ i r ,  en el rirbro r'Normafiva'~ 
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