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LA PLATA, -8  JUN  2005 
 

 

VISTO el Acuerdo Federal A-21 del Consejo Federal de Cultura y 
Educación (CFCyE) y la Resolución N° 3541/03 del Co nsejo General de Cultura y 
Educación de esta jurisdicción provincial y 

CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo Federal A-21, Acuerdo Marco para la Educación de 
Jóvenes y Adultos, en el ítem 5. Formación Docente Continua, establece que  “Para 
desempeñarse en el régimen de educación de jóvenes y adultos, los docentes 
deberán haber obtenido el título que corresponde para el nivel en el cual vayan a 
ejercer y acreditar la formación docente especializada para la educación de jóvenes y 
adultos”; 

Que el Consejo General de Cultura y Educación, las Direcciones 
Provinciales de Educación Superior y Capacitación Educativa y de Educación en 
Gestión Privada, la Dirección de Educación de Adultos y Formación Profesional, y 
esta Subsecretaría han considerado la necesidad de generar recursos docentes con 
formación específica para el régimen especial de adultos; 

Que los Postítulos de Actualización Académica constituyen el medio 
idóneo para brindar la formación específica antes mencionada; 

Que la Subsecretaría de Educación, en el marco de lo establecido en 
la Reglamentación de la Resolución N° 3541/03, esti ma conveniente convocar a 
presentación de proyectos de Postítulo de Actualización Académica para la 
Formación de Docentes de Primero y Segundo Ciclo de la Educación General Básica 
(EGB) del Régimen Especial de Adultos; 

Que especialistas de las Direcciones mencionadas, de la 
Subsecretaría de Educación y del Consejo General de Cultura y Educación coinciden 
en la necesidad de establecer pautas que ordenen la presentación de proyectos, 
para la presente convocatoria; 

Por ello, 

LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

DISPONE: 

ARTÍCULO 1°: Convocar  a la   presentación de proyectos de  Postítulo de Actualiza-
------------------- ción Académica para la Formación de Docentes de Primero y 
Segundo Ciclo de la EGB del Régimen Especial de Adultos, de acuerdo con la 
estructura curricular orientativa, contenidos mínimos y perfiles profesionales que se 
explicitan en el Anexo I que, con tres (3) fojas, forma parte de la presente 
Disposición. 

ARTÍCULO 2°: Establecer que, en la presente  convocatoria, el Postítulo referido en -
------------------ el artículo precedente incluirá el dictado obligatorio de un seminario 
sobre Desarrollo local, de 32 horas de extensión, reduciéndose la carga prevista para 
la opción institucional de temática en los seminarios a 96 horas reloj. 

ARTÍCULO 3°: Fijar el 31 de julio de 2005 como fecha límite para la recepción de los 
------------------- proyectos referidos en el artículo 1° de esta Disposición, por parte de 
la Dirección de Educación Superior o la Dirección Provincial de Educación de 
Gestión Privada, según corresponda a la institución oferente. 



 

ARTÍCULO 4°: Registrar esta Disposición que será desglosada para su archivo en la 
------------------- Dirección de Coordinación Administrativa, la que en su reemplazo 
agregará copia autenticada. Comunicar al Consejo General de Cultura y Educación, 
a la Dirección Provincial de Educación Superior y Capacitación Educativa, a la 
Dirección Provincial de Educación de Gestión Estatal, a la Dirección Provincial de 
Educación de Gestión Privada, a la Dirección de Inspección General, a la Dirección 
de Educación de Adultos y Formación Profesional y, por medio de estas, a quienes 
correspondiere. Cumplido, archivar. 
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ANEXO I 
 

Postítulo de Actualización Académica 
para la Formación de Docentes de Primero y Segundo Ciclo de la EGB 

del Régimen Especial de Adultos 
Estructura Curricular Orientativa  

 
 

CICLO ESPACIOS CURRICULARES CARGA 
HORARIA 

Psicología del aprendizaje de jóvenes y 
adultos 

32 horas reloj 

El currículo y la planificación de la tarea en la 
educación de adultos. 

32 horas reloj 

 
 
COMÚN DE 
FUNDAMENTOS 
 

Enfoques teóricos de la educación de adultos.  32 horas reloj 

La enseñanza del área curricular Lengua en 
la educación de adultos 

32 horas reloj 

La enseñanza del área curricular Matemática 
en la educación de adultos 

32 horas reloj 

La enseñanza del área curricular Ciencias 
Sociales en la educación de adultos 

32 horas reloj 

La enseñanza del área curricular Ciencias 
Naturales en la educación de adultos 

32 horas reloj 

Seminarios obligatorios de temática optativa 128 horas reloj 

 
 
 
 
 
ORIENTADO 
POR NIVEL DE 
ENSEÑANZA 

Trabajo final 32 horas reloj 

 
Carga horaria total: 384 horas reloj 

 

1. CONDICIONES DE INGRESO 

Título de ingreso: Profesor de primero y segundo ciclo de la EGB o equivalente.  

2. CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR  

La estructura curricular del postítulo está conformada por dos ciclos: 

a) Ciclo de fundamentos. 

Este ciclo es el que aporta los fundamentos sobre las características de la educación de 
adultos, sus destinatarios y su propuesta de enseñanza. Permite construir un referente 
teórico particular para comprender las razones por las cuales la educación de adultos 
constituye un régimen especial de educación. 

b) Ciclo orientado (por nivel de enseñanza. 

El propósito de este ciclo es situar a los cursantes del postítulo en la propuesta curricular 
específica para el nivel de enseñanza y su forma de concreción en la modalidad de adultos, 
en la institución y en el aula. Este ciclo  se resuelve en tres tipos de espacios curriculares:  

b. 1. La enseñanza de los contenidos curriculares en la educación de adultos (áreas de 
Lengua, de Matemática, de Ciencias Sociales y de Ciencias Naturales  

Estos espacios están diseñados para que cada docente actualice y desarrolle la propuesta 
de enseñanza de cada una de las cuatro áreas curriculares básicas en la educación de 
adultos.  



 

Cada uno de dichos espacios correspondientes a un área curricular tendrá una carga horaria 
de 32 horas reloj distribuidas de la siguiente manera: 16 en las instituciones de destino 
(práctica) y el resto en el ámbito del instituto formador.  

Cada área curricular de las antes mencionadas podrá desarrollarse en un cuatrimestre; con 
una metodología que permita la aplicación, la reflexión, la conceptualización y la revisión de 
su enseñanza en las instituciones y las aulas destinadas a la educación de adultos. Por lo 
tanto la propuesta se desarrollará alternando su concurrencia a las instituciones 
dependientes de la Dirección de Educación de Adultos y Formación Profesional con la 
asistencia a encuentros en el instituto formador. 

b. 2. Seminarios obligatorios de temáticas optativas. 

Estos seminarios brindan la posibilidad de abordar temáticas de actualidad y  necesarias 
para comprender la realidad de la educación de adultos en un momento histórico y 
geográfico singular.  

Cada instituto dictará entre 3 y 4 seminarios adecuando su carga horaria al total previsto 
para este espacio curricular. Los seminarios tendrán una carga horaria mínima de 32 horas 
reloj. Uno de estos se desarrollará conforme lo establecido en el artículo 2° de esta 
Disposición.   

Dos de los seminarios corresponderán a temáticas seleccionadas de entre las que se 
enuncian a continuación: 

- Alfabetización. 
- La educación a distancia (semipresencial) en la educación de adultos. 
- La escuela y la violencia. 
- Contextos adversos / críticos en medios urbanos y en medios rurales. 
- Pobreza y exclusión social. 
- Patologías sociales y adicciones. 
- Diagnóstico y estrategias de resolución de conflictos. 
- La educación en las cárceles. 
- Cooperativismo y organización de micro emprendimientos. 
- Identidad, diversidad e integración. 
- El trabajo de campo en la educación de adultos.  
- La mediación como estrategia de abordaje de conflictos en la educación de adultos. 
- Gerenciamiento social. 
- La construcción de la ciudadanía en el contexto social actual. 

 
En los casos en que se optare por el desarrollo de cuatro seminarios, la temática del cuarto 
responderá a la elección de cada institución formadora, en función de las particularidades de 
su proyecto. 

 Cada proyecto incluirá los seminarios elegidos y su programación curricular. Asimismo, en la 
fundamentación, deberán explicitarse las razones de la elección realizada. Cabe explicitar 
que la finalidad de los seminarios es el abordaje de temáticas de actualidad, necesarias para 
comprender la realidad de la educación de adultos en un momento histórico y geográfico 
singular.   

b. 3. Trabajo final. 

Constituye un espacio curricular destinado a orientar a los docentes en el proceso de 
elaboración del trabajo final de cierre del postítulo. 

Este trabajo final estará constituido por dos partes:  

a) El registro de la experiencia realizada en una institución de educación de adultos y su 
análisis. 

b) La elaboración de una propuesta de enseñanza para un determinado grupo de 
alumnos y los fundamentos de su organización. Es aconsejable que implique el 
desarrollo de una planificación modular acorde con la propuesta curricular de la 
Dirección de Educación de Adultos y Formación Profesional.  
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3. CORRELATIVIDADES DE LOS ESPACIOS CURRICULARES  

a) Para cursar “Enfoques teóricos de la educación de adultos” se deberá tener aprobada la 
cursada de “Psicología del aprendizaje de jóvenes y adultos” y “El currículo y la 
planificación de la tarea en la educación de adultos” del Ciclo Común de Fundamentos.  

b) El espacio curricular “Trabajo Final” se cursará a partir de tener acreditados, como 
mínimo, tres de los siguientes espacios curriculares: “La enseñanza del área curricular 
Lengua en la educación de adultos”, “La enseñanza del área curricular Matemática en la 
educación de adultos”, “La enseñanza del área curricular Ciencias Sociales en la 
educación de adultos”, “La enseñanza del área curricular Ciencias Naturales en la 
educación de adultos”. 

4. PERFIL DE LOS EQUIPOS DOCENTES  

Se espera que los equipos se integren por profesores que cuenten con  
• título docente de nivel superior terciario universitario o no universitario correspondientes a 

planes de estudio de por lo menos 4 años de duración; 
• acreditación de trayectos de actualización y/o formación académica en los últimos diez 

años vinculados con la enseñanza del área o temática que aspira desarrollar; 
• antecedentes como formador de formadores y/o capacitador en los últimos cinco años; 
• acreditación de experiencia laboral en el desarrollo de las didácticas de las áreas para la 

EGB  y/o en la temática a su cargo. 

Se considera necesario que el equipo cuente con acreditación de los siguientes aspectos: 
• experiencia en educación de personas jóvenes y adultas; 
• experiencia en participación de programas de educación a distancia; 
• experiencia en la elaboración de materiales didácticos para el desarrollo curricular; 
• participación en investigaciones, trabajos de campo y publicaciones sobre desarrollos 

didácticos del área o temática que aspira desarrollar aplicadas a la educación de adultos. 

5. CONTENIDOS PROPUESTOS PARA LOS ESPACIOS CURRICULAR ES DEL POSTÍTULO  

Psicología del aprendizaje de jóvenes y adultos 

Evolución de la psicología del aprendizaje de los adultos: desde las corrientes psicométricas 
a las teorías evolutivas del ciclo vital. Corrientes socio-cognitivas del aprendizaje de jóvenes 
y adultos.  

Concepto de juventud y adultez: aspectos psicológicos, cognitivos, físicos, motivacionales. 
Variables personales que influyen en el aprendizaje. Variables sociológicas y 
condicionamientos del contexto en el aprendizaje. La incidencia de las distintas situaciones 
de riesgo social en los aspectos cognitivo, afectivo y social. La multiplicidad de situaciones 
de vulnerabilidad. 

La inteligencia en la juventud y la vida adulta: procesos de cambio desde la adolescencia a la 
vida adulta. La memoria y los procesos de memorización y su relación con el procesamiento 
de la información. El pensamiento formal. Estabilidad y cambio en la vida adulta. Influencia 
de la práctica y la experiencia en las habilidades cognitivas. La detección de las necesidades 
de aprendizaje de los sujetos adultos.  

 

El currículo y la planificación de la tarea en la e ducación de adultos 

Enfoques de organización curricular para la educación de adultos. Procesos de diseño y 
niveles de decisión en el sistema y en la institución educativa que trabaja con adultos. 
Modelos y alternativas de organización curricular para la educación de adultos. El diseño 
curricular para jóvenes y adultos de la provincia de Buenos Aires. 

Los adultos y el conocimiento. La planificación de la enseñanza en las instituciones que 
atienden a una población adulta, el proceso de selección y secuenciación de contenidos y su 
relación con el contexto social y laboral como eje para la organización de los contenidos. La 
gestión curricular en la educación de adultos: el diseño de módulos, de unidades didácticas; 
características particulares del diseño de secuencias de actividades de enseñaza para los 



 

adultos. Estrategias de diagnóstico de las aptitudes y conocimientos previos de los alumnos 
adultos. La enseñanza de operaciones intelectuales y de estrategias de estudio especiales 
tendientes a que los alumnos adultos fortalezcan su autonomía intelectual y de aprendizaje.  

El trabajo del docente de adultos como planificador y gestor de proyectos institucionales y 
como integrante de un equipo educativo favorecedor de acuerdos interinstitucionales. La 
institución educativa destinada a los adultos y su liderazgo comunitario, su vinculación con 
organismos públicos, privados y no gubernamentales. 

La evaluación en la educación de adultos: principios, funciones, características técnicas e 
instrumentos. La evaluación de la enseñanza y evaluación de los aprendizajes y su 
importancia para el desarrollo institucional. 

 

Enfoques teóricos de la educación de adultos 

Aproximaciones históricas a la formación de jóvenes y adultos: principales características de 
los sistemas y programas de educación de adultos desde la década de 1950. Precursores de 
la educación de adultos en América Latina. El papel de los organismos internacionales en la 
promoción de la educación de adultos: políticas y tendencias. 

La educación de adultos. Educación Popular. Educación Permanente. Educación Continua. 
Las vinculaciones de la educación de adultos con el sistema educativo. La educación de 
adultos y el mundo del trabajo: capacitación laboral–formación profesional. La relación entre 
la educación de adultos y el desarrollo local. 

El analfabetismo y los analfabetos: el discurso sobre la alfabetización y los analfabetos. El 
analfabetismo funcional. Componentes de los sistemas de alfabetización. Análisis 
comparado de programas y estrategias de alfabetización en América Latina. 

La educación a distancia como respuesta eficaz en la educación de adultos. La acción 
docente en educación a distancia. Los recursos en la educación a distancia. La educación a 
distancia de personas adultas en el contexto nacional e internacional. 

 

La enseñanza del área curricular Lengua en la educa ción de adultos 

El significado de la alfabetización en la educación de adultos. Diferentes enfoques sobre la 
alfabetización de jóvenes y adultos. La alfabetización como transformación e ingreso a la 
cultura. El trabajo sobre las macrohabilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer, escribir. 
Alfabetizar en el mundo de hoy, actualización de experiencias: el docente como investigador 
y creador de comunidad.  

La comunicación entre adultos. Circuito de la comunicación y sus posteriores 
reformulaciones. Funciones del lenguaje. La lengua en uso. Pragmática. Actos de habla 
directos e indirectos. El desarrollo de competencias comunicativas en los alumnos adultos.  

Criterios específicos para la selección y secuenciación de contenidos del área de lengua: 
lingüística, la lingüística de la enunciación, los elementos de análisis del discurso. La 
enseñanza de la gramática (cuándo y cómo con los adultos). La literatura y los cruces con 
otras artes. Literatura: reflexión sobre la función de la lectura en el currículum del estudiante 
joven y adulto. La planificación de la clase de literatura. Formación de un corpus de lectura. 
La organización de los contenidos de Lengua en una estructura curricular modular. 

La superación de las dificultades que plantea la enseñanza de Lengua a alumnos adultos: el 
aprendizaje de procedimientos, el aprendizaje de conceptos.  

La evaluación en el área de Lengua, cuando, cómo evaluar. La relación con las otras áreas 
curriculares. 
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La enseñanza del área curricular Matemática en la e ducación de adultos 

La enseñanza de la Matemática y sus fundamentos en la educación de adultos en general y 
en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. El valor comunicacional de la 
Matemática en la formación de los adultos. Tratamiento de los problemas de la enseñanza 
del área. Estrategias para la superación de las dificultades que plantea la enseñanza de 
Matemática a alumnos adultos. Resolución de problemas como metodología para la 
apropiación de contenidos matemáticos. 

Criterios específicos para la selección y secuenciación de contenidos matemáticos en la 
educación de adultos. La organización de los contenidos matemáticos en una estructura 
curricular modular. 

El sentido, los instrumentos y las modalidades significativas para evaluar lo aprendido por los 
alumnos adultos sobre Matemática.  

 

La enseñanza del área curricular Ciencias Sociales en la educación de adultos 

La enseñanza de Ciencias Sociales para alumnos adultos: principios, paradigmas, las 
ciencias sociales como constructoras de la nacionalidad y de la ciudadanía.  

Las ciencias sociales y su importancia en la formación de adultos de sectores vulnerables a 
la exclusión.   

Estrategias para la superación de las dificultades que plantea la enseñanza de Ciencias 
Sociales a alumnos adultos; la  enseñanza de las disciplinas que integran el área, el 
aprendizaje de procedimientos para el conocimiento de lo social y su transferencia a la vida 
cotidiana.  

Criterios específicos para la selección y secuenciación de los contenidos de esta área 
curricular en la educación de adultos. La historia personal y comunitaria y su relación con el 
saber académico de las ciencias sociales. 

El sentido, los instrumentos y modalidades significativas para evaluar lo aprendido por los 
alumnos adultos sobre las ciencias sociales. 

La enseñanza del área curricular Ciencias Naturales  en la educación de adultos 

La enseñanza de Ciencias Naturales para alumnos adultos: principios, paradigmas, el 
significado de la educación científica y sus obstáculos epistemológicos y didácticos en 
general y en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires.  

Estrategias para la superación de las dificultades que plantea la enseñanza de Ciencias 
Naturales a alumnos adultos: el aprendizaje de procedimientos, el aprendizaje de conceptos 
científicos, el conocimiento cotidiano como fuente de la ampliación de “saberes”. El estudio 
de casos. 

Criterios específicos para la selección y secuenciación de contenidos en la educación de 
adultos: la enseñanza de las ciencias de la vida y de la tierra, el papel de la historia en la 
construcción del conocimiento, la enseñanza de Física y de Química, principales obstáculos.  

El sentido, los instrumentos y modalidades significativas para evaluar lo aprendido por los 
alumnos adultos sobre las ciencias naturales.  

 

NOTA: En las 16 horas de trabajo en las instituciones de educación de adultos incluidas en 
cada uno de los cuatro espacios curriculares precedentes, los alumnos realizarán 
- observaciones sobre el funcionamiento de la institución en general y en cada aula en 

particular en relación con la enseñanza de cada área curricular;  
- análisis de los acuerdos que originan el currículum institucional y de las planificaciones 

de cada docente en cada aula; 
- registros escritos de las intervenciones docentes; 



 

- análisis de las producciones de los alumnos, de las evaluaciones de sus aprendizajes y 
de los libros de textos utilizados con y por los jóvenes y adultos. 

 
Seminario sobre Desarrollo Local 

Delimitación conceptual de Desarrollo Local (DL). Aspectos y dimensiones que componen el 
DL (complejidad). Historia del DL. 
Principales diferencias con otros modelos de desarrollo. 
DL como opción política (aportes del DL a la construcción de ciudadanía, democratización, 
construcción de consenso). 
Lo local y lo global. El DL en contextos de globalización. 
Construcción de capital social. 
El territorio (dinámica territorial, delimitación del territorio, articulación entre actores). 
La promoción del DL: Diferencias entre actores del DL y agentes del DL. 
Desarrollo comunitario. Desarrollo de las capacidades de los actores sociales para el DL, 
importancia del empoderamiento. 
Financiamiento del DL. Sustentabilidad (DL y medio ambiente). 
Concepto de “prácticas” (buenas prácticas para el DL). 
Redes sociales (articulación, cogestión, alianzas).  
Planificación estratégica participativa.  
La relación entre educación / formación y DL. Tipo de educación / formación necesaria 
en/para  el DL. 
 


