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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

  

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE HONOR 

  

TÍTULO DEL CURSO: Praxis de la educación popular en América Latina y el Caribe. 

TÍTULO ABREVIADO EN ESPAÑOL: Praxis educación popular 

TÍTULO ABREVIADO EN INGLÉS:   Popular Education Praxis 

CODIFICACIÓN DEL CURSO: PREH 4900 

CANTIDAD DE CRÉDITOS: Tres (3) horas crédito / 45 horas contactos  

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS Y OTROS REQUERIMIENTOS: Ninguno.  

PROFESORA:  

María del C. García Padilla, Ed.D 

Departamento de Fundamentos de la Educación  

Facultad de Educación, UPR – RP  

maria.garcia11@upr.edu 

 

OFICINA: 

Lunes a jueves: 7:30 a.m. - 8:30 a.m. 

Lunes y martes: - 11:30 a.m. - 12:00 m.d. 

Por cita presencial o virtual. 

 

DESCRIPCIÓN:   

En este curso se investigarán proyectos de educación popular que se llevan a cabo actualmente en 

América Latina y el Caribe.  Se evaluarán proyectos que, mediante la acción comunitaria, han continuado 

escribiendo la historia de la educación popular en América Latina y el Caribe. Esto, para analizar cómo 

funcionan, cuáles son sus propósitos, sus implicaciones y sus aportes al conocimiento y al 

empoderamiento colectivo. Se examinará qué papel juega el arte en estos procesos. A lo largo del curso, 

variadas teorías y perspectivas sobre la educación popular -elaboradas en décadas pasadas y en el 

presente, en campos como la sociología, la psicología, el trabajo social, la pedagogía y el arte- nutrirán los 

análisis de los proyectos, y proveerán marcos y posibles rutas para la reflexión. Las investigaciones y 

estudios que se realizarán durante el curso generarán conocimientos e interrogantes, que resultarán en  

la creación y defensa de una propuesta de tesina sobre la educación popular. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
 
El curso tiene como objetivos que la estudiante: 
 

1. Identifique y comprenda diversos proyectos actuales de educación popular en América Latina y 
el Caribe. 

2. Analice las particularidades de los proyectos y logre sintetizar los elementos que comparten. 
3. Examine y evalúe estrategias para contribuir a que individuos y comunidades logren moverse 

hacia su empoderamiento y qué papel juega el arte en este proceso. 
4. Comprenda planteamientos teóricos pasados y presentes sobre la educación popular y logre 

interrelacionarlos con los proyectos investigados. 
5. Interprete los proyectos de educación popular desde una perspectiva interdisciplinaria que 

incluya campos como sociología, psicología, trabajo social, pedagogía y arte. 
6. Problematice con respeto y sensibilidad los proyectos investigados y las teorías discutidas. 
7. Explique con claridad y coherencia las ideas estudiadas y las propias. 
8. Genere y defienda una propuesta de tesina relacionada con la educación popular e inspirada en 

los proyectos y teorías estudiados en el curso1. 
 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Con el propósito de investigar proyectos actuales de educación popular y de estudiar teorías pasadas y 

presentes sobre este asunto, se distribuirá el tiempo según la tabla presentada abajo. Las horas que se 

dedican a los temas y la organización del contenido podrán variar siempre y cuando se potencie el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje del curso. 

Temáticas generales del curso Horas 

Fundamentos teóricos de la Educación popular 6 (4 clases) 
Debates y conceptos claves en la educación popular 6 (4 clases) 

Teorías y perspectivas sociológicas, psicológicas y pedagógicas actuales sobre 
educación popular y empoderamiento 

9 (6 clases) 

Teorías y perspectivas sobre arte en la educación popular 3 (2 clases) 
Proyectos actuales de Educación Popular en América Latina y el Caribe      15 (10 clases) 

Preparación de la propuesta de tesina 6 (4 clases) 

Defensa de propuesta de tesina (estimada para mayo 2021).  
Total 45 

 

MODALIDADES ALTERNAS: 

Según posibilita la Certificación Número 112 (2014-2015) de la Junta de Gobierno, se podría utilizar la 

opción de administrar hasta un 25% de las horas contacto del curso (hasta un máximo de 11.25 horas) 

usando otras modalidades como por ejemplo coordinación de visitas, charlas, uso de tecnología a 

distancia, etc. 

ESTRATEGIAS DE INSTRUCCIÓN: 

 
1 La defensa de la propuesta de tesina es requisito indispensable para aprobar el curso.  
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1. Discusión sobre las lecturas asignadas. 

2. Diálogo entre la estudiante y la profesora sobre los temas del curso. 

3. Discusión de videos, documentales, películas u otros recursos pertinentes a las temáticas del 

curso. 

4. Uso de interrogantes como estrategia para estimular la reflexión. 

5. Presentaciones orales de la estudiante. 

6. Explicaciones teóricas de la profesora. 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE E INSTALACIONES MÍNIMAS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

La estudiante debe tener activo su correo electrónico de la Universidad. Además, debe poder acceder a 

Internet para lo cual debe tener al día el acceso institucional. Podría ser necesaria la utilización de equipo 

tecnológico para presentaciones orales u otras actividades del curso. Si necesario, la estudiante puede 

reservar el equipo en el Centro de Tecnologías Educativas de la Facultad de Educación. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 

Criterio Porcentaje 

Clase diaria 
- Asistencia 
- Puntualidad 
- Responsabilidad 
- Profundidad en la lectura 
- Participación en los diálogos y discusiones  

20 % 

Presentaciones orales  20 % 

Ensayos reflexivos  20 % 

Propuesta y defensa de tesina 40 % 
Total 100 % 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

Se utilizará el sistema A, B, C, D y F. Asimismo, para que pueda otorgarse la calificación final, la defensa 

de la propuesta debe realizarse antes de que concluya el semestre. Si la estudiante no defiende la 

propuesta en el semestre en curso, se le otorgará la calificación de incompleto. 

Porcentaje Calificación 

90 o más A 
80 a 89    B 

70 a 79    C 

60 a 69    D 
0 a 59 F 

 

ACOMODO RAZONABLE: 

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 
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reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre 

para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones 

de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También 

aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben 

comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, 

psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar 

disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con 

Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para iniciar los servicios 

pertinentes.   

INTEGRIDAD ACADÉMICA:  

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El 

Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la 

Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra  persona, plagiar total o parcialmente 

el trabajo  de  otra  persona, copiar  total  o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas 

de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o 

escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera 

de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 

disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.    

NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO:  

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, 

incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la 

Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 20142015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante 

está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la 

Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con 

Título IX para orientación y/o presentar una queja. 
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Fuentes y páginas electrónicas: 

Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL): http://ceaal.org/v3/ 

CEAAL: https://www.facebook.com/CEAAL/ 

Colectivo CEAAL Puerto Rico: http://ceaal.org/v3/pueblocritico/ 

/Users/marucagarcia/Downloads/141143973004.pdf
https://pañuelosenrebeldia.com.ar/wp/wp-content/uploads/2020/05/Nuez-hurtado-Educacin-Popular_-una-mirada-de-conjunto.pdf
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https://pañuelosenrebeldia.com.ar/wp/wp-content/uploads/2020/05/Nuez-hurtado-Educacin-Popular_-una-mirada-de-conjunto.pdf
http://ceaal.org/v3/
https://www.facebook.com/CEAAL/
http://ceaal.org/v3/pueblocritico/
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Jornada puertorriqueña de educación popular: https://www.pueblocritico.org/post/comienza-la-

jornada-puertorrique%C3%B1a-de-educaci%C3%B3n-popular  (Viviana Cruz McDougall, del Instituto 

Transdisciplinario de Investigación y Acción Social en la Universidad de Puerto Rico, Humacao) 

Red de educación popular entre mujeres de América Latina y el Caribe: 

http://genero.redongdmad.org/repem-red-de-educacion-popular-entre-mujeres-de-america-latina-y-

caribe/ 

Redes en Latinoamérica: https://www.dvv-international.de/es/mundial/latinoamerica/redes-en-

latinoamerica 

Equipo de Investigación en Artes y Educación Popular: https://arteyeducacionpopular.wordpress.com/ 

Pañuelos en rebeldía: https://pañuelosenrebeldia.com.ar/wp/quienes-somos/ 

Universidad de las artes de Ecuador. Artes, educación y ciudadanía (julio http://www.uartes.edu.ec/artes-
educacion-y-ciudadania-vinculo-con-la-comunidad-y-educacion-popular.php (incluye video abajo 
en la página. La segunda ponente, Cecilia Tosoratti habla sobre tres experiencias de arte en la 
comunidad y la universidad.) 
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