
 

Programa 

Curso Educación Popular Comunitaria 

 
 

Duración: 6 semanas 

Carga horaria total: 24hs 

 

 

El objetivo general del curso es propiciar un ámbito colectivo de reflexión acerca de 

la educación popular y comunitaria que fortalezca la identidad como educadores 

populares de los compañeros y compañeras que realizan trabajos comunitarios. Para 

esto, se plantean ejes principales en torno a la Educación Popular: lo que acontece 

dentro y fuera del aula, el vínculo educativo, y herramientas y metodologías, para 

abordar los siguientes temas: 

 

Clase 1: Educación dentro y fuera del aula. Qué es la educación popular y qué 

implica ser un/a educador/a. La educación popular y su espíritu transformador para 

mejorar la vida de los pueblos. 

 

Clase 2: Miradas y desnaturalización. Elementos/rasgos característicos de la 

educación tradicional y de la educación meritocrática. La presencia de los 

elementos/rasgos característicos de la educación tradicional y meritocrática en los 

espacios educativos.  

 

Clase 3: Mirada integral. Elementos distintivos de la mirada integral sobre la 

educación. Elementos en común con distintos espacios educativos que trabajan con 

lógica comunitaria. 

 

Clase 4: Herramientas y metodología. El problema de la teoría y la práctica. Algunas 

herramientas posibles para la práctica de la educación popular integradora y 

comunitaria.  

 

Duración del curso 

El curso consta de 4 Clases con una duración de 6 semanas que demandará un total 

de 24 horas aproximadamente. Se propondrán actividades semanales obligatorias de 

participación en los foros para la aprobación del mismo. 

 

Metodología 

El curso propone una metodología de trabajo participativa. Se trabajará de forma 

dinámica para que cada tema pueda ser aprendido desde la experiencia de cada 

participante. Se promoverá la generación de vínculos entre los participantes, 



 

potenciando así un trabajo conjunto, un compromiso colectivo con la tarea y un 

aprendizaje común. 

La modalidad virtual permite valiosos espacios de intercambio desde distintos 

rincones del país permitiendo enriquecer el aprendizaje. Se realizará el 

acompañamiento y seguimiento a los participantes en todo lo referido al desarrollo del 

curso. Los participantes utilizarán herramientas sencillas como foros y correo interno 

del aula y correo electrónico para la comunicación con docente y la tutora del curso.  

 

Aprobación 

Para la aprobación del curso se deben realizar todas las actividades propuestas 

semanalmente. El docente tendrá en cuenta además, el proceso de cada participante 

en el transcurso de la cursada. 

Nos basamos en los procesos realizando el  seguimiento de las intervenciones de los 

participantes antes que la focalización en la evaluación de resultados. 

 

Organización Semanal 

Es importante tener presente el cronograma semanal del curso. Cada tema y su 

actividad tiene una duración de una semana. Es importante cumplir con los tiempos 

para respetar las participaciones de los/as compañeros/as de la cursada teniendo en 

cuenta que es un espacio de participación e intercambio colectivo. Además, respetar 

los tiempos permite un proceso reflexivo y compartido que enriquece el aprendizaje. 

 


