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DESCRIPCIÓN

Desde nuestro continente se han generado importantes paradigmas y enfoques críticos que han 
estado invisibilizados en la academia formal y que han sido fundamentales para la investigación social 
crítico-situada, las disputas de sentido y las luchas en nuestro continente.
Este curso pretender entregar y compartir conocimientos situados desde el sur que contribuyan a un 

análisis crítico de la investigación social, permitiendo repensar y, en algunos casos, rescatar algunas 
teorías que han estado invisibilizadas por posturas académicas dominantes, como lo es la Pedagogía 
de la Liberación, la Psicología Política y la Psicología Social de la Liberación.

OBJETIVOS

- Rescatar los saberes y formas de construcción de conocimientos que emergen desde el sur.
- Aportar enfoques que permitan posicionarse críticamente en la intervención e investigación 

social como integralidad.
- Aplicar la reflexividad de los paradigmas críticos a la realidad actual.

CONTENIDOS CENTRALES 

1. Pedagogía de la liberación
2. Psicología política y psicología de la liberación como praxis.
3. La Educación Popular y la co-construcción de conocimientos.
4. Ecología de saberes, saberes de los pueblos

METODOLOGÍA

Modalidad online: clases grabadas, foros de debates, ejercicios de transversalización, materiales 
audiovisuales y bibliográficos. Un encuentro online de debate colectivo por clase, en el último de 
ellos realizaremos un conversatorio con personas de la sociedad civil que aporten desde sus saberes 
al conocimiento en la academia.

EVALUACIÓN

Para la aprobación del curso se exigirá un 75% de asistencia a los encuentros online y participación en 
los foros debate. Como trabajo final se solicita un ensayo creativo de investigación, eligiendo uno de 
las teorías trabajadas, desde un posicionamiento reflexivo, aplicados a la realidad actual, (3 hojas).

PRINCIPALES CONTENIDOS:

• Pedagogía de la Liberación

•  Psicologias críticas

•  Educación Popular y Ecología de saberes

DURACIÓN: 

• 23 horas

Día y horario de clases en vivo: Cada Sábado a las 16:00 (4 clases en vivo en total)
Durante la semana se dispongra de material en video y descargable para complementar 
los encuentros en vivo de los dias sabado. A los cuales se podra acceder en cualquier dia 
y horario durante la duración del curso. 

Inicio: 28 de Noviembre
Termino: 19 de Diciembre
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EVALUACIÓN

para la aprobación del curso se exigirá un 75% de asistencia a los encuentros online y participación 
en los foros debate. La nota final será co-construida en cada clase, a través de trabajos grupales que 
se realizarán en cada una de ellas.
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Arancel: $50.000.- | USD$ 65

Forma de Pago:  Transferencia bancaria por el monto total o tarjeta de crédito a través del mall virtual de la 
Universidad de Concepción en los meses que le permita su tarjeta.

DOCENTE

Dra. María Angélica Benavides Andrades. Doctorado en Psicología Social – Universidad Autónoma de 
Barcelona, (UAB). Máster Investigación en Psicología Social – Universidad Autónoma de Barcelona. 
Investigadora Grupo VIPAT (Violencia en la Pareja y en el Trabajo) UAB, línea Violencia Política, Memoria, 
Género. Año 2013. Participó en el curso anual SIMREF (Seminario Interdisciplinar de Metodología de 
Investigación Feminista). Actualmente Docente Colaboradora Facultad de Ciencias Sociales, curso 
complementario Feminismo, Diversidad Sexual y violencias y Departamento de Comunicación, Enfoque de 
Génevro en Periodismo, Universidad de Concepción, Docente Adjunta Departamento Psicología, 
Universidad Andrés Bello.  mangelicabena@gmail.com
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