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Objetivos:

Que los/las estudiantes puedan:
Que las/los estudiantes puedan comprender los procesos históricos,
políticos, sociales y culturales que dan origen a los conceptos: educación
formal, educación no formal y educación popular.
Que las/los estudiantes puedan comprender las características de los
procesos de enseñanza / aprendizaje y de los sujetos involucrados en ellos en
las prácticas educativas no formales y de educación popular.
Que las/los estudiantes puedan analizar experiencias significativas de
educación popular en Argentina y América Latina, prestando especial atención
a sus propuestas políticas, de formación, estrategias y materiales.
Que las/los estudiantes puedan adquirir herramientas pedagógicas
acordes a modalidades de intervención no formal.

Contenidos mínimos:
Perspectivas teórico-metodológicas en educación no formal y en educación
popular. Metodologías y experiencias de educación popular en Argentina y
América Latina. Políticas públicas, proyectos y experiencias en educación no
formal. La relación con la educación formal. La educación social. Las
problemáticas socioeducativas emergentes y el rol de la educación no formal:
nuevos sujetos, redefinición de escenarios, agencias y agentes. Propuestas de
formación, estrategias y materiales para la educación no formal.

Contenidos Temáticos o Unidades:
Módulo I. Las problemáticas socioeducativas emergentes y el rol de la
educación no formal: nuevos sujetos, redefinición de escenarios, agencias y
agentes. Tensiones y luchas en las formaciones hegemónicas y contra
hegemónicas. Perspectivas críticas en educación.
Módulo II. Diferencias conceptuales entre educación formal, educación no
formal y educación popular. Perspectivas teórico-metodológicas en educación
no formal. Propuestas de formación, estrategias y materiales para la educación
no formal. Experiencias en educación no formal.
Módulo III. Educación popular. Metodología. El carácter estratégico de la
educación popular y las políticas culturales en la actualidad. Reconocimiento de
experiencias de educación popular en Argentina y América Latina.
Módulo Transversal: Relevancia de la sistematización de experiencias.
Herramientas pedagógicas acordes a modalidades de intervención no formal.
Se propiciarán instancias de participación en prácticas de educación no formal.
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formales”, Universidad Pedagógica Nacional, Colombia,1994, archivo digital.
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Módulo III
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diversas”,
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Humanitas, Buenos Aires, 1986.
Sime Poma, Luís, “Los discursos fundacionales de la educación
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1997.
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Marco Fidel Suárez, septiembre de 2001.
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Evaluación: de acuerdo a Resolución (CS) 201/18
La evaluación consistirá en la realización de un trabajo escrito que deberá ser
presentado con 10 días de anterioridad a una instancia de evaluación oral
(fecha a definir de acuerdo a lo establecido en el calendario académico de cada
año).
El trabajo escrito podrá tener un máximo de 15 páginas (letra Arial 11,
interlineado sencillo, incluyendo bibliografía) y será entregado impreso en la
Oficina 108 del Departamento de Ciencias Sociales.
La consigna del trabajo
profesorados@unq.edu.ar

deberá

solicitarse

al

correo

electrónico:

Su aprobación estará sujeta a:
- la adecuada resolución de la consigna
- el dominio del análisis y de la argumentación
- la utilización adecuada y pertinente de las fuentes
- la textualidad (coherencia, cohesión, ortografía, puntuación)
- la utilización de los textos propuestos en la bibliografía de la asignatura
-el uso adecuado de citas y referencias bibliográficas.
La aprobación de este trabajo es requisito para acceder a la instancia de
defensa oral. En caso de que el trabajo escrito no cumpla con las condiciones
necesarias para ser aprobado, será derivado al/la estudiante, quien podrá
corregirlo y presentarlo nuevamente en la siguiente fecha de mesa de examen
libre.
En la instancia de defensa oral se dialogará sobre los contenidos de la
asignatura pudiendo realizar preguntas sobre el trabajo escrito realizado, y
sobre la bibliografía del programa vigente. Esto incluye la lectura, comprensión
y análisis de la misma.

