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I.- Antecedentes y fundamentación.
a) El marco conceptual de la educación ha quedado reducido al concepto de la escolarización 

o de la educación formal, perdiéndose la riqueza de su perspectiva social, histórica, 
cultural y humana.

b) Los seres humanos se forman y aprenden en múltiples circunstancias, a lo largo de toda la 
vida. Por lo tanto, estas situaciones deben ser consideradas desde la pedagogía y las 
políticas educativas para ampliar y profundizar la educación.

c) La educación formal enfrenta dificultades de diferentes tipos para cumplir con los 
cometidos asignados por la sociedad.

d) La revisión crítica sobre la educación, advierte sobre sus diferentes modalidades, entre las 
cuales se encuentra la educación no formal. El comienzo de este proceso se puede ubicar 
en la década de los 60’.

e) La educación no formal es un camino para ampliar y profundizar el nivel educativo de la 
población, por sus valores educativos intrínsecos, así como por la capacidad de promover 
la reinserción y la continuidad en la educación formal y no formal.

f) A partir del año 2008, el nuevo marco jurídico y político en la educación hace indispensable 
profundizar en el marco teórico y metodológico de la educación no formal, sus 
especificidades y sus posibilidades de articulación con la educación formal.

g)  La profundización en la educación no formal es una contribución al campo de la educación 



y la cultura.

II.- Objetivos:

a) Problematizar el marco conceptual de la educación.
b) La educación no formal en el Sistema Nacional de Educación Pública: su especificidad y 

las posibilidades de articulación con la educación formal, en el marco de una educación 
para todos a lo largo de toda la vida.

c) Análisis de algunas experiencias de educación no formal.

III.- Contenidos:

Módulo 1: El marco conceptual de la educación.
1.1.- La educación desde las perspectivas histórica, cultural, económica y política. 
1.2.- El contexto internacional y latinoamericano.
1.3.- Las “otras” educaciones: permanente, social y popular.
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Módulo 2: La educación no formal en el SNEP.
2.1.- ¿porqué una definición por la negativa?
2.2.- ¿estamos ante una oportunidad o una amenaza?
2.3.- ¿porqué insistimos en que la educación no formal es educación?
2.4.- las intencionalidades se planifican y los efectos se evalúan
2.5.- el agente de la educación no formal
2.6.- la flexibilidad ¿cuál es su dimensión?
2.7.- articulaciones posibles y deseables entre las diferentes modalidades educativas
2.8.- La educación no formal en la Ley General de Educación Nº 18.437 del año 2008
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Módulo 3: Algunas experiencias de ENF.
Presentación y análisis de algunos programas y proyectos. 
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Módulo 4: Síntesis y conclusiones.
4.1.- Respuestas a las interrogantes planteadas en los objetivos del seminario y las nuevas 
preguntas que pueden surgir.
4.2.- Evaluación, sugerencias y recomendaciones.

IV.- Evaluación: Informe escrito de carácter individual.
1ª parte: Consideraciones conceptuales sobre la educación y la educación no formal: 
Antecedentes, fundamentos, relevancia, pertinencia y calidad; articulación de la educación formal 
y no formal, en el marco de la educación para todos a lo largo de toda la vida.
2ª parte: Análisis de una experiencia de educación no formal.
Reflexiones y conclusiones.
El Programa y la Bibliografía son una orientación para la realización del trabajo, que debería tener 
un máximo de 25 páginas, en letra cuerpo 12, sin incluir la bibliografía.
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