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OBJETIVO (S) 
  

Objetivo General 

 

Que al final del curso el alumno sea capaz de conocer y definir estrategias didácticas para procesos 

educativos formales y no formales; así como identificar sus diferentes implicaciones teóricas, técnicas y 

formativas.  

 

Objetivos Específicos 
 

Que al final del curso el alumno sea capaz de: 

 Comprender  los procesos educativos bajo modalidades formales y no formales .  

 Conocer las diversas técnicas en los respectivos sistemas educativos. 

 Entender el aprendizaje significativo, como base de la educación social 

 

 

CONTENIDO SINTÉTICO 

 
1. Perspectivas teóricas de la educación.  

a) Aportaciones y enfoques de la perspectiva formal   
b) Aportaciones y enfoques de la perspectiva  no formal en América Latina 
c) El debate respecto a la educación popular 
d) El pensamiento educativo de Paulo Freire 
e) El constructivismo y el aprendizaje significativo 
 

2. Técnicas educativas formales y no formales  
a) Cognición situada y estrategias para un aprendizaje significativo 
b) Didáctica formal: Currículo escolar, elaboración de programas de enseñanza aprendizaje, 

administración de contenidos educativos; técnicas didácticas y mecanismos de evaluación 
c) Didáctica no formal: El aprendizaje significativo y la intervención en la educación social 
d) Innovaciones tecnológicas en educación 
 

3. Educación en materia social 
a) Enseñar y aprender en educación social 
b) Organización y planificación de la intervención en la educación social 
c) El diseño de un proyecto de educación en materia social 
d) Los actores en el proceso educativo en materia social: el papel de los educadores sociales 
e) Dinámica de grupos y educación  

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 
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MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

El profesor explicará los aspectos centrales de las diversas temáticas y los principios metodológicos de las 

corrientes contempladas en el curso. Asimismo estimulará las discusiones en el aula de los temas 

abordados. Sus explicaciones podrán complementarse con exposiciones de los alumnos, en forma 

individual o colectiva, sobre temas de los programas. Para tal efecto se procurará que los alumnos utilicen 

tecnologías modernas de exposición. Finalmente, podrá solicitar a los alumnos controles de lectura sobre 

temas relacionados con el curso y reportes parciales y finales.  

 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

 

Global: 

Al inicio del curso, el profesor determinará la ponderación y la combinación de los siguientes mecanismos 

de evaluación: Exposiciones en clase por los alumnos; ensayos escritos y trabajos de investigación; 

controles de lectura; pruebas escritas u orales y participación de los alumnos en clase. 

 

Recuperación: 

Podrá incluir un trabajo sobre algún tema del programa o una prueba escrita u oral, con base en los 

contenidos globales o parciales del curso considerando la programación del calendario escolar. 
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