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EDUCACIÓN NO FORMAL 
 

 
 
I- DATOS GENERALES:  

 
DEPARTAMENTO: Ciencias de la Educación.  
AÑO ACADÉMICO: 2020 
CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación con orientación en 

Educación Permanente.  
ESPACIO CURRICULAR: Educación No Formal.  
ÁREA A LA QUE PERTENECE: Pedagógico- Filosófica.  
AÑO EN QUE SE CURSA: Tercer año.  
RÉGIMEN: Cuatrimestral. 
CARÁCTER: Obligatoria.  
CARGA HORARIA TOTAL: 60 horas.  
CARGA HORARIA SEMANAL: 4  horas  
ESPACIO CURRICULAR CORRELATIVO: Psicología del Desarrollo II 
EQUIPO DE CÁTEDRA: Profesora Asociada Miriam L. Fernandez 

 
    

 
II- FUNDAMENTACIÓN  

 
   La Educación No Formal, contemplada en la Ley de Educación Nacional 
N°26206, ha ocupado lugares estratégicos y relevantes en las políticas educativas en 
nuestro país. De esta forma se ha ido dando lugar a prácticas educativas específicas, 
integrando el Sistema Nacional de Educación. 

En la actualidad las ocasiones de aprendizaje y los espacios educativos 
tienden a multiplicarse. La educación acompaña al ser humano en todos los períodos 
de su vida, en forma continua y permanente vinculada al ámbito laboral y profesional, 
el mundo cultural, las relaciones interpersonales, el ámbito familiar y la dimensión 
intrapersonal. Numerosas instituciones y grupos sociales enriquecen la formación 
integral de las personas.  
   Por otra parte, la pluralidad es una de las características principales de la 
Educación No Formal: los formatos institucionales en los que se desarrolla, los 
enfoques de los educadores que llevan adelante las propuestas, la de la población a 
que está dirigida, la cantidad de contenidos pasibles de ser abordados abren un 
abanico riquísimo en posibilidades, y al mismo tiempo, difícil de abarcar desde afanes 
clasificatorios. 

Jaime Trilla afirma que “la educación No Formal se refiere a todas aquellas 
instituciones, actividades, medios, ámbitos de educación que no siendo escolares han 
sido creados expresamente para satisfacer determinados objetivos educativos”. El 
término Educación No Formal tiene su origen en la Conferencia Internacional sobre la 
Crisis Mundial de la Educación, celebrada en USA, 1967. La elaboración de las 
memorias de la conferencia estuvo a cargo del Instituto Internacional de Planeación de 
la Educación, dirigido por P.H. Coombs, quien un año más tarde publica su obra  “La 
Crisis Mundial de la Educación”. 

 El término Educación No Formal, a partir de su aparición, ha sido objeto de 

discusiones orientadas a definir su campo de acción, a analizar el valor de esta 
expresión, etc. Desde la cátedra sostenemos que, dejando de lado la discusión sobre 
el término, lo cual no es un hecho menor, no cabe duda que el universo educativo 
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rebasa los límites del sistema educativo formal. Existe una diversidad de demandas 
educativas originadas en distintos ámbitos de la sociedad que pueden satisfacerse a 
través de diferentes instituciones, con la intervención de distintos agentes, aplicando 
diversas modalidades  de aprendizaje. Resulta pertinente que los/as futuros/as 
licenciados/as en Ciencias de la Educación reflexionen sobre este ámbito educativo, 
tomen contacto con experiencias concretas, que desarrollan aprendizajes sobre 
diferentes temáticas y se cuestionen acerca de su potencialidad para cambiar 
realidades sociales. Además, resulta necesario analizar las relaciones que se 
establecen con el sistema educativo formal, ya no desde la oposición sino desde la  
complementariedad. Pretendemos llevar a cabo un proceso de contacto directo y 
guiado  con distintos actores y espacios  educativos.   

La propuesta de trabajo en el aula virtual se realizará a partir de la 
presentación de módulos. Cada uno de los módulos estará compuesto por tres 
instancias de formación que se irán especificando durante el cursado. 

 
III. OBJETIVOS 

 
 

 Reconocer las multiformes acciones educativas existentes fuera del sistema 
educativo formal.  

 

 Identificar en el campo potenciales espacios  para la satisfacción de demandas 
educativas de distintos grupos sociales.  

 

 Elaborar propuestas pedagógicas acordes a los sujetos y las instituciones que 
forman parte de las comunidades, enmarcadas en la planificación, ejecución y 
evaluación permanente de innovaciones y estrategias  para el logro de 
aprendizajes socialmente relevantes.  
 

 Reflexionar sobre la importancia del accionar de los diferentes actores en las 
distintas experiencias educativas con las que se tome contacto.  

 
 

IV. CONTENIDOS 
 

 
La problemática de la Educación No Formal 
 

 El concepto de educación. La educación formal, no formal e informal. 
Caracteres comunes y diferentes.  

 

 La educación No Formal en la Ley Nacional de Educación.  
 
Formas de Educación No Formal en la actualidad 
 

 La educación para la salud. Concepto de salud. Campos de la educación 
sanitaria.  

 

 La  educación ambiental. Recorrido histórico. Características generales. 
Educación ambiental y futuro.  

 

 La formación ocupacional en las empresas.  
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 La educación infantil. 
 

 Valor educativo del turismo. Importancia. 
 

 La educación de adultos.  
 

 Valor educativo de las bibliotecas públicas.  
 

 Los museos y la educación.  
 

 El tiempo libre como ámbito humano y cultural.  
 

 
V. METODOLOGÍA 

 

En la virtualidad: 
- Se trabajará a partir de propuestas de formación diversas que serán colocadas 

todas las semanas en la plataforma. También se llevarán adelante instancias 
de encuentros por meet.  

- Se propondrán videos, textos, presentaciones grabadas y encuentros virtuales 
programados.  

- Cada instancia tendrá un foro de intercambio para las dudas que se presenten. 
 

 Además, hay un foro general de consultas al comienzo del aula. Esto permitirá una 
comunicación fluida. Las devoluciones de los trabajos se realizarán por la plataforma y 
el correo personal de cada estudiante. Cada instancia tendrá fechas estimadas para la 
presentación según el desarrollo del cursado.  
 
Es importante destacar que se trata de un espacio seminarizado con instancias de 
trabajo de campo. Hoy el mismo ha cambiado, por esta razón se propondrán 
diferentes estrategias de entrevistas y foros con expertos para que puedan ir 
avanzando en la investigación y elaboración del informe sobre el tema seleccionado.  
Entre las estrategias y recursos didácticos figuran: estudio dirigido, análisis de textos 
seleccionados, elaboración de informes, entrevistas virtuales, encuestas, visitas 
guiadas en la virtualidad, recepción de información en publicaciones, periódicos y 
diarios, sistematización bibliográfica. 
 
VI. EVALUACIÓN 
 
La evaluación será continua y culmina con la presentación de un informe final sobre 

una experiencia de Educación No Formal de nuestro medio analizada en profundidad. 
En el mismo se evaluará las conceptualizaciones teóricas, el relevamiento de la 
información directa e indirecta, las técnicas aplicadas para indagar sobre el mismo y la 
obtención de conclusiones.  
 
La regularidad: se obtiene con el 100% de aprobación de los trabajos prácticos 

propuestos.  
 
La acreditación: Se logra con la presentación y aprobación del informe final. El mismo 

deberá ser presentado en su versión final 15 días antes de la mesa de examen. Para 
ello, el/la estudiante deberá realizar consultas periódicas para lograr el trabajo final. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO EDUCACIÓN NO FORMAL 2020 

 

Clases Temas Encargados 

26/08 Presentación de la Materia y Diagnóstico de 
grupo 
La educación Formal, No Formal e Informal. 

 
Prof. Miriam Fernandez 
 

02/9 Definiciones de diferentes autores de 
Educación No Formal.  Elaboración de una 
definición propia. Educación comunitaria. 
Diferentes formas de educación 
comunitaria. 

 
Prof. Miriam Fernandez 
 

09/9 Las bibliotecas públicas y su valor 
educativo. Biblioteca pública y sociedad, 
cultura, ciudad y los lectores. Búsqueda de 
bibliotecas públicas en Mendoza 

Prof. Miriam Fernandez 

16/9 Las bibliotecas populares, su valor 
educativo y social. Búsqueda de bibliotecas 
populares en Mendoza. 

Prof. Miriam Fernandez 

23/09 Turismo y educación. Qué entendemos por 
turismo. Importancia económica del turismo. 
El turismo como fenómeno convivencial. 
Aspectos Educativos del Turismo. 

Prof. Miriam Fernandez 

30/09 Educación para la Salud. Conceptos 
básicos: concepto de salud, educación para 
la salud. Los factores que influyen en la 
salud. 

Prof. Miriam Fernandez 

07/10 Liberación por Mesa de Exámenes Prof. Miriam Fernandez 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO DE CAMPO DE EDUCACIÓN NO FORMAL 2019 

 

Fechas Trabajo de campo Encargados 

Setiembre Visita virtual a la biblioteca de la UNCuyo: 
entrevista a responsables. 
Visita a una biblioteca popular. 

 
Prof. Miriam Fernandez 
 

Octubre Visita virtual a la Dirección de Turismo y 
otras instancias como el turismo en las 
obras sociales y en los Municipios.  

 
Prof. Miriam Fernandez 
 

Setiembre Visita virtual a obras sociales: 
OSEP/DAMSU 
Centros de salud 

 
Prof. Miriam Fernandez 
 

Octubre Visita virtual a organismos de cuidados de 
medio ambiente. Yrrigación – Ministerio de 
Medio Ambiente de la Provincia de 
Mendoza 

 
Prof. Miriam Fernandez 
 

A 
confirmar 

Visita virtual a CCT con diferentes ofertas 
educativas. Análisis de su organización 

 
Prof. Miriam Fernandez 
 

16 de 
octubre al 
6 de 
noviembre 

Recolección de información y elaboración 
de diagnóstico de la Institución de 
Educación No Formal seleccionada para la 
presentación del trabajo final. 

 
Prof. Miriam Fernandez 
 

 
 
 
 
 

14/10 Las necesidades de salud y sus 
condicionamientos sociales y políticos. La 
participación de la población en la defensa 
de la salud. Las obras sociales, hospitales 
públicos y centros de salud. 

 
Prof. Miriam Fernandez 
 

21/10 Educación sanitaria escolar. Objetivos de la 
Educación para la salud. Ámbitos de la 
educación sanitaria en la escuela.  Análisis 
de modelos de programas en la enseñanza 
de la salud. Elaboración de entrevistas. 

 
Prof. Miriam Fernandez 
 

21/10 Educación ambiental. Origen, situación y 
futuro. Características generales de la 
Educación Ambiental. La educación 
ambiental en la enseñanza. 

 
Prof. Miriam Fernandez 
 

28/10 Educación de Adultos: fundamentos, 
proceso de institucionalización. Principales 
tendencias. Principios del proceso 
educativo. La educación de adultos en 
contextos de encierro: Prof. Invitada Claudia 
Lucena. 

 
Prof. Miriam Fernandez 
 

4/11 Trabajo integrador y de cierre del cursado Prof. Miriam Fernandez 
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PROGRAMA REVISADO 
por la Directora del Departamento de Ciencias 

de la Educación y Formación Docente 
Prof. María Eugenia de la Rosa 

 
 
 

     ------------------------------------------------ 
                                                                                                      Prof. Esp. Miriam Liliana Fernandez 

                                                                                                              Educación No Formal 
                                                                                                              Licenciatura en Ciencias de la Educación    


