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PRONTUARIO 

 
 

I. Título:    Análisis de la Realidad Social 
 

II. Codificación del Curso: TSOC 6055 
 

III. Número de horas/crédito: Tres (3) créditos 
 

IV. Pre-requisito:   Ninguno 
 

V.   Descripción del curso:  
 

La meta principal del curso es ayudar a los estudiantes a analizar críticamente el contexto 
económico, político, social y cultural en que está inmersa la práctica de la profesión de 
trabajo social en Puerto Rico. Da prioridad al estudio de la dimensión social del contexto 
puertorriqueño, tanto desde la perspectiva de las ciencias sociales, como desde las 
perspectivas populares y humanistas. Así mismo estudia las principales corrientes 
filosóficas y teóricas que han incidido en el trabajo social.  también se estudian los 
modelos de desarrollo económico en Puerto Rico y las dinámicas actuales del 
neoliberalismo y la globalización, así como la dependencia que éstos han fomentado.  
Igualmente, se examina el impacto de los modelos de desarrollo en la política social y en 
la realidad de vida de los grupos oprimidos y vulnerabilizados de la sociedad. 

 Partiendo del análisis crítico de la realidad social puertorriqueña, el curso examina las 
 diversas alternativas de acción para contribuir a la transformación social en el marco de 
 movimientos sociales.  Se privilegia la utilización de documentos, investigaciones, 
 prensa y literatura relevante a la realidad social como medio para el análisis crítico, en 
 particular las aportaciones del pensamiento crítico latinoamericano.  El curso permitirá al 
 estudiantado formular un análisis social y examinar las opciones de acción para el 
 cambio desde comunidades, organizaciones complejas y movimientos sociales en vía a 
 una transformación de la sociedad.  
 
VII.  Objetivos:  
 

El Consejo de Educación en Trabajo Social (CETS/CSWE) establece las políticas educativas 
y de acreditación para los programas de bachillerato y maestría en Trabajo Social. Estas 
se fundamentan en un enfoque educativo y curricular que está basado en las siguientes 
competencias: 



 
Competencia 1:    Demonstrar comportamiento ético y profesional  
Competencia 2:    Incluir diversidad y diferencia en la práctica 
Competencia 3:    Impulsar los derechos humanos y la justicia social, económica y 

ambiental 
  Competencia 4:    Involucrarse en una práctica informada por la investigación y en una  
         investigación informada por la práctica 

Competencia 5:    Involucrarse en la práctica de la política pública 
Competencia 6:    Establecer relaciones humanas profesionales y comprometerse en la 

     práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades 
Competencia 7:    Ponderar/Avaluar en la práctica con personas, familias, grupos,  

     organizaciones y comunidades 
Competencia 8:    Intervenir en la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones   

y comunidades 
Competencia 9:    Evaluar la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y 

  comunidades  
Competencia 10:  Comprender la vinculación socio-histórica del trabajo social en Puerto 

Rico con el colonialismo y la colonialidad 
 
En este curso se destacarán los conocimientos, actitudes y destrezas generalistas, cuyas 
competencias específicas 2, 3, 4, 6, 9, 10 se identifican en cada uno de los objetivos y se 
medirán en el proceso de avalúo.  

 
A. Relativos al conocimiento 

Al finalizar el curso se espera que el estudiante pueda: 
 
1. Analizar las principales corrientes filosóficas y teóricas que orienta el quehacer 

profesional en Puerto Rico.               
(C.6) 
 

2. Analizar la realidad social (contexto socioeconómico, político y cultural) en que 
está enmarcada la práctica del trabajo social en puerto rico desde la perspectiva 
de las organizaciones complejas, la comunidad y la sociedad en general.        (C.6) 

 
3. Evaluar el modelo de desarrollo económico utilizado en puerto rico con relación 

a las necesidades y los problemas sociales del presente.                              [C.6, 10]  
 

4. Analizar las manifestaciones de la dependencia, así como de la resistencia, 
económica, política, social y cultural, y su relación con las políticas sociales.  

                      [C. 3, 
10] 
 



5. Comprender el tipo de desarrollo alcanzado en el país y su impacto sobre las 
relaciones de poder entre diversos sectores de la sociedad, en particular la 
situación de grupos oprimidos y vulnerados.               (C 
2) 

6. Identificar y analizar alternativas de cambio social en consonancia con la realidad 
social estudiada y su potencial de transformación en el contexto del ejercicio de 
una ciudadanía activa de la diversidad de protagonistas sociales.                      (C.3)  
 

7. Conocer las investigaciones sociales que puedan contribuir al análisis de la 
realidad de [nacional] desde una perspectiva interdisciplinaria.                         (C.4) 

 
8. Analizar la realidad social de puerto rico en el contexto regional del caribe y 

américa latina y global.                
(C.2) 

9. Comprender las diversas manifestaciones de la cultura puertorriqueña desde 
una perspectiva popular y cómo la gente maneja su realidad a tenor con las 
mismas.                 
(C.9) 

10. Comprender la relación de los principios éticos de la profesión con la 
transformación social, económica, política y cultural hacia una sociedad con 
condiciones de vida dignas.          [C. 2, 
3] 

 
B. Relativos a actitudes 

 Al finalizar el curso se espera que el estudiante pueda: 
 
1. Cobrar conciencia de las principales corrientes filosóficas y teóricas que han 

orientado el quehacer profesional en Puerto Rico.           
(C.6)  

2. Aceptar que la práctica efectiva del trabajo social exige el análisis y conocimiento 
cuidadoso del contexto nacional, según ésta se manifiesta en el continuo familia-
comunidad-organizaciones-sociedad-persona.                                                      (C.6) 

3. Admitir que las necesidades y los problemas sociales del puerto rico del presente 
están directamente relacionados con el modelo de desarrollo económico 
utilizado, tanto en lo que concierne a su origen como a sus diversas 
manifestaciones.                 [C. 6, 3, 
10] 

4. Aceptar el impacto que las políticas sociales tienen sobre las manifestaciones de 
la dependencia económica, política, social y cultural.                                    [C.10, 3] 

 
5. Aceptar el impacto que el colonialismo tiene sobre las políticas sociales y otras 

manifestaciones de dependencia económica, política y cultural.                     (C.10) 
 



  
6. Reconocer la capacidad de resistencia y propuesta alternativa de diversos 

sectores sociales sobre las políticas sociales y económicas.           
(C.3) 
 

7. Cobrar conciencia de la existencia de grupos oprimidos, y sus condiciones de 
marginalidad y exclusión en su relación con otros sectores y con el desarrollo 
social alcanzado en el país y examina sus valores y prejuicios con respecto a 
estos.                  
(C.2) 

 
8. Aceptar que la comprensión del contexto social se relaciona con el uso crítico de 

las investigaciones sociales y otras formas de intercambio de saberes sociales. 
       (C.4) 
  

9. Aceptar que el análisis de la realidad nacional requiere el examen de ésta en el 
contexto de la región caribeña y latinoamericana, y el nivel internacional.  

  [C. 2, 3] 
 

10. Admitir que las diversas manifestaciones de la cultura pueden representar una 
expresión válida de la visión que el pueblo tiene de su realidad.                        (C.2) 
 

11. Examinar sus valores y prejuicios con respecto a los principios éticos de la 
profesión.                    
(C.1) 

 
C. Relativos a destrezas 

 
Al finalizar el curso se espera que el estudiante pueda: 

1. Demostrar capacidad para identificar los alcanses y las limitaciones de las 
principales corrientes filosoficas y teóricas que han orientado en el quehacer 
profesional en Puerto Rico.                           
(C.6) 
 

2. Demostrar capacidad para el análisis de los componentes de la realidad social 
que sirvan de marco a la praxis del trabajo social a nivel de organizaciones 
complejas, comunidades y sociedad en general.                                                    (C.6) 

 
3. Demostrar capacidad para evaluar la pertinencia del modelo de desarrollo 

económico en lo concerniente a las necesidades y problemas históricos del país.  
            [C. 6, 
3] 

 



4. Demostrar capacidad e interés para identificar y analizar manifestaciones de 
dependencia económica, política, social y cultural asociadas a la política social. 
               
(C.10) 

5. Demostrar capacidad e interés para establecer vinculación entre el análisis del 
contexto social y las alternativas para promover la transformación social desde 
los diversos sujetos sociales.         [C. 2, 3] 
 

6. Demostrar capacidad para utilizar investigaciones y otras formas de intercambio 
social para el análisis del contexto nacional.           (C.4) 

 
7. Explicar la vinculación de la realidad social nacional con el contexto regional e 

internacional.           (C. 2, 3) 
  

8. Explicar la visión popular y el intercambio de saberes en las diferentes 
manifestaciones de la cultura.             
(C.2) 

 
9. Demostrar posturas ético-políticas críticas con respecto a la realidad nacional y la 

acción profesional.               
(C.3) 

 
10. Demostrar comportamiento profesional en su comportamiento y su 

comunicación oral, escrita y electrónica.                                                                 (C.1) 
 
VIII.   Contenido y distribución de tiempo       45 

horas 
     

Elaboración y problematización de conceptos básicos del curso     3 
horas 

a) Análisis 

b) Realidad social  

a. fenómenos  

b. hechos sociales 

c. situaciones 

c) Ideología 

d) Cultura 

e) Cultura Popular/Perspectiva popular 

f) Sociedad civil 

g) Nación/Nacionalidad/Identidad nacional 

h) Pensamiento crítico/Conciencia crítica 

i) Teoría/Paradigma 



j) Sistema/Teoría de sistemas 

k) Conocimiento científico/Método científico 

l) Proyecto nacional/Proyecto histórico/Proyecto político de clase 

m) Modelo de desarrollo/Modelo económico 

n) Poder y resistencia 

o) Dependencia 

p) Opresión 

Pensamiento crítico          3 
horas 

1. Discusión de las dimensiones del pensamiento crítico 

a) Lógica 

b) Sustantiva 

c) Contextual 

d) Pragmática 

e) Dialógica 

Pensamiento crítico latinoamericano               3 
horas 

1. Educación liberadora y pedagogía del oprimido 

2. Filosofía de la liberación 

3. Colonialidad del poder  

a) análisis de las esferas de organización de los recursos y productos de la: 

i. el trabajo – dimensión económica 

ii. la autoridad – dimensión política 

iii. el sexo – dimensión social 

iv. la intersubjetividad – dimensión cultural 

Dimensión Económica          9 
horas 

1. Perspectiva histórica-crítica (ontología marxista) 

a) Análisis dialéctico de la sociedad 

b) Crítica del análisis dialéctico 

2. Teoría de la dependencia 

a) Análisis de la teoría de la dependencia 

b) Crítica de la teoría de la dependencia 

c) Asistencialismo  

3. Sistema mundo capitalista (moderno/colonial) 

4. Neoliberalismo y globalización y contra-reforma del Estado Benefactor 

 Dimensión Económica Nacional         6 
horas 



1. Características del modelo de desarrollo económico de Puerto Rico y su 

vinculación con las necesidades y problemas del país.  

a) descripción y análisis del modelo  

b) planificación económica y social 

c) desarrollo vs. crecimiento  

d) crisis del modelo  

e) políticas para aliviar las crisis modelo actual de desarrollo,  

f) alternativas para el desarrollo. 

g) Procesos de integración regional 

2. Dependencia económica 

3. La colonial neoliberal 

4. Manifestaciones de la dependencia (sistema-mundo capitalista) 

a) Grupos marginados por el desarrollo 

i. familias bajo el nivel de pobreza 

ii. emigración:  nación dividida 

b) Enfoques tradicionales 

1. asistencialismo vs. desarrollo económico y comunitario 

c) Otros grupos marginados y oprimidos 

Dimensión Política          3 
horas 

1. La construcción de Estados- Nacionales 

2. El concepto de ciudadanía y derechos humanos 

3. Postcolonialismo 

4. Militarismo y política imperial 

Dimensión política nacional          3 
horas 

1. Puerto Rico en el contexto internacional  

a. Región caribeña y latinoamericana 

b. Internacionalización 

2. Colonialismo y represión 

3. Ciudadanía puertorriqueña – El caso de Juan Mari Bras 

 Dimensión sociológica                   3 
horas 

1. Perspectiva socio-construccionista 

2. Sexismo y patriarcado  

3. Heteronormatividad 

4. Fundamentalismo  



Dimensión sociológica nacional        3 
horas     

1. Feminismo(s) y masculinidad(es) en Puerto Rico 

2. Sexualidad(es) y comunidades LGBT 

3. Las familias puertorriqueñas 

4. El fundamentalismo religioso como problema de salud pública 

Dimensión cultural                        3 
horas 

1. Hegemonía, ideología y cultura popular 

2. Imperialismo cultural y procesos resistencia contra-culturales 

3. Mercado de la cultura o la cultura como mercancía. 

 Dimensión cultural nacional         3 
horas 

1. Literatura puertorriqueña como expresión de nuestras realidades sociales 

2. Alternativas de manejo expresadas por el pueblo para lidiar con la realidad social  

3. Visita a una comunidad (sesión especial con todos los grupos) 

Profesión y análisis de la realidad         3 
horas 

1. El trabajo social y sus instrumentos para el análisis y el manejo de la realidad 

a) Movimientos sociales y profesión 

b) control social, cambio social y transformación social 

c) opciones para propiciar una transformación sistémico-estructural 

d) construcción de una nueva ciudadanía democrática, participativa, reflexiva 

y crítica. 

2. Fundamentos éticos de la profesión 

a) Dignidad de las personas y los pueblos 

b) Liberación y emancipación 

c) Justicia social, equidad y derechos humanos 

d) Democracia 

e) Servicio como derecho 

f) Relaciones humanas 

g) Integridad  

h) Cualificaciones profesionales 

3. Proyecto ético-político profesional 

 
IX. Métodos instruccionales 

A. Conferencias y discusión crítica de lecturas requeridas 
B. Laboratorio (se refiere a trabajo con grupos pequeños, simulación de ejercicios y 

otros similares) 



C. Informe oral 
D. Informe escrito 
E. Visitas y observación de grupos comunitarios 
F. Invitados especiales 
G. Uso de recursos audiovisuales  
H. Análisis de noticias 

 
X. Recursos de aprendizaje  

A. Lap Top con conexión a Internet 
B. Cuenta de correo-e de la UPR activa 

 
XI. Estrategias de evaluación 
 

A. Participación en clases y actividades especiales del curso 20% 
B. Análisis de noticias      10% 
C. Fichas bibliográficas      05% 
D. Monografía       25% 
E. Presentación oral libro      30% 
F. Reflexiones escritas      10% 

 
   Nota: en este curso se hace la medición programática de la Competencia #3 
 
XII. Sistema de Calificaciones: 
 
  A: 90 – 100  
  B: 80 – 89  
  C: 70 – 79  
  D: 60 – 69  
  F: 00 – 59  
 
XIII. Recursos de Internet 
 

 El Nuevo Día: http://www.elnuevodia.com/     

 Primera Hora: http://www.primerahora.com/   

 Semanario Claridad: http://www.claridadpuertorico.com/  

 Rebelión Resistencia global: https://www.rebelion.org  

 Pensamiento crítico: http://www.pensamientocritico.org/ 

 Indy Media PR: http://pr.indymedia.org/  

 Gobierno de Puerto Rico: http://www2.pr.gov/Pages/default.aspx 

 Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico: 
http://www.cptspr.org/index.php?node=459  

 Centro para la Nueva Economía 
http://grupocne.org/http://www.movimientos.org 

http://www.elnuevodia.com/
http://www.primerahora.com/
http://www.claridadpuertorico.com/
https://www.rebelion.org/
http://www.pensamientocritico.org/
http://pr.indymedia.org/
http://www2.pr.gov/Pages/default.aspx
http://www.cptspr.org/index.php?node=459
http://www.movimientos.org/


 Prensa comunitaria: http://www.prensacomunitaria.com/   

 80 grados: http://www.80grados.net/   

 Espacios abiertos: http://espaciosabiertos.org/  

 Trayecto Dignidad: http://www.trayectodignidad.com/  

 CLASO: http://www.clacso.org.ar/  

 Diálogo digital www.dialogodigital.com/ 

 Biblioteca virtual de la Escuela de Trabajo Social de la UCR: www.ts.ucr.ac.cr  

 Tele Sur TV: http://www.telesurtv.net/  

 CNN en Español: http://cnnespanol.cnn.com/   

 Z Net: https://zcomm.org/znet/ 

 Business Week: http://www.businessweek.com/  
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XII. Recursos audiovisuales: 

Películas recomendadas para análisis en las dimensiones económicas, políticas y sociales1: 

1. Desigualdad y Pobreza en Puerto Rico, (documental) (1998). Colón, R. L.   

2. Erin Brockovich (2000), de Steven Soderbergh 

3. Ser y tener (Être et avoir) (2002), de Nicolas Philibert 

4. Fahrenheit 9/11 (2004), Michael Moore 

5. Inside Job (2010), de Charles Ferguson.  

6. Pan y rosas (2000), de Ken Loach 

7. Te doy mis ojos (2003), de Icíar Bollaín 

8. En tierra de hombres (North Country) (2005), de Niki Caro 

9. El color púrpura (1985), de Steven Spielberg 

10. La lengua de las mariposas (1999), de José Luis Cuerda 

                                                 
1 Herrera, Sonia. (2014). 40 películas de cine que no debes perderte. 80 grados. 10 de enero de 2014. Accesado en 
http://www.80grados.net/40-peliculas-de-cine-social-que-no-debes-perderte/  

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pp/v3-4/v34a04.pdf
http://www.edualter.org/material/cinemaitreball/erin.htm
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temasserytener.htm
http://www.museodelamujer.org.mx/docs/cineclub/panYRosas.pdf
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pelis/activ/f-tedoymisojos.html
http://www.edualter.org/material/cinemaitreball/north.htm
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temascolorpurpura.htm
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pelis/dudh/es/lalenguadelasm2.html
http://www.80grados.net/40-peliculas-de-cine-social-que-no-debes-perderte/


11. Te doy mis ojos (2012), de Bollaiń, I., Luna, A., Marull, L., Tosar, L., Peña, C. 

12. En el mundo a cada rato (2004), de Patricia Ferreira, Pere Joan Ventura, Chus 

Gutiérrez, Javier Corcuera y Javier Fesser 

13. Mi nombre es Harvey Milk (2008), de Gus Van Sant 

14. Los olvidados (1950), de Luis Buñuel 

15. El Cairo, 678 (2010), de Mohamed Diab 

16. Una jornada particular (1977), de Ettore Scola 

17. Las mujeres de verdad tienen curvas (2002), de Patricia Cardoso 

18. Amores perros (2000), de Alejandro González Iñarritu 

19. Slumdog Millonaire (2008), de Danny Boyle y Lovellen Tandan 

20. Los chicos están bien (2010), de Lisa Cholodenko 

21. El gran dictador (1940), de Charles Chaplin 

22. Las tortugas también vuelan (2004), de Bahman Ghobadi 

23. Promises (2001), de Justine Shapiro, B.Z. Goldberg y Carlos Bolado 

24. Philadelphia (1993), de Jonathan Demme 

25. Evelyn (2011), de Isabel de Ocampo 

26. Radio favela (2002), de Helvécio Ratton 

27. El domingo si Dios quiere (Inch’Allah dimanche) (2001), de Yamina Benguigui 

28. Roma, ciudad abierta (1945), de Roberto Rossellini 

29. Billy Elliot (2000), de Stephen Daldry 

30. Los espigadores y la espigadora (Les glaneurs et la glaneuse) (2000), de Agnès Varda 

31. Veronica Guerin (2003), de Joel Schumacher 

32. La voz dormida (2011), de Benito Zambrano 

33. Pa negre (2010), de Agustí Villalonga 

34. Rebelle (2012), de Kim Nguyen 

http://www.enredate.org/docs/doc4abcb341e369d8.11010673.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Uf2l14uuApk
http://www.um.es/campusdigital/Cultural/olvidados.htm
http://www.cineenvioleta.org/el-cairo-678/
http://www.youtube.com/watch?v=Uspw4QMtSAg
http://www.cineddhh.org/guias-didacticas/mujeres-de-verdad/i-introduccion/#g
http://www.baketik.org/phocadownload/amores%20perros.pdf
http://www.cineddhh.org/guias-didacticas/slumdog/i-introduccion/
http://www.lavanguardia.com/cultura/20100217/53894189829/los-chicos-estan-bien-o-la-familia-homosexual-vivida-con-naturalidad.html
http://www.edualter.org/material/pau/dictadore.htm
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temaslastortugas.htm
http://www.cineddhh.org/guias-didacticas/promises/i-introduccion/#g
http://cineyvalores.apoclam.org/las-peliculas/educacion-secundaria-obligatoria/segundo-ciclo-secundaria/philadelphia-eso2.html
http://www.youtube.com/watch?v=wIo6v8Nyc98
http://www.filmaffinity.com/es/film914700.html
http://www.cineddhh.org/guias-didacticas/domingo/0-conoce-la-pelicula/#g
http://www.youtube.com/watch?v=gxCV0euA__o
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temasbillyelliot.htm
http://www.youtube.com/watch?v=JjKmXzAbJ4A
http://www.filmaffinity.com/es/film719183.html
https://www.youtube.com/watch?v=LhyxDiBbQKI
http://www.cinemaperaestudiants.cat/admin/web/uploaddir/pelicules/Panegre-DOSSIER.pdf
http://cine-invisible.blogs.fotogramas.es/2012/12/03/rebelle-war-witch-canada-2012/


35. Welcome (2009), de Philippe Lioret 

36. Generación robada (2002), de Phillip Noyce 

37. Persépolis (2007), de Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud 

38. A ciegas (Blindness) (2008), de Fernando Meirelles 

39. Madame Brouette (2002), de Moussa Sene Absa 

40. La vendedora de rosas (1998), de Víctor Gaviria 

41. Bowling for Columbine (2002), de Michael Moore 

42. Frozen River (2008), de Courtney Hunt 

43. El señor Ibrahim y las flores del Corán (2003), de François Dupeyron 

44. El patio de mi cárcel (2008), de Belén Macías 

41.Chimamanda Adichie: El peligro de una sola historia. Recuperado de:  

 http://www.ted.com/talks/lang/es/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_sing
le_story.html  

      42. Vídeos de Paulo Freire:   

 https://www.youtube.com/watch?v=vHNl5lYChGM 

 https://www.youtube.com/watch?v=9sjoEubfQlY 

 https://www.youtube.com/watch?v=nelq6-JlRAA 

 https://www.youtube.com/watch?v=Rrz2rPE5PGU&t=18s 

 https://www.youtube.com/watch?v=9qsrzpJfVd8 

 43. Videos de Enrique Dussel y la Filosofía de la Liberación  

 https://www.youtube.com/watch?v=Q86_LPat-IQVIDEOS  

  https://www.youtube.com/watch?v=-r2vI3v76zw 
 

 
Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con 
el(la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar al acomodo razonable y equipo 
asistivo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las 
Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.  También aquellos 
estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o 
acomodo deben comunicarse con el(la) profesor(a). 

 

http://www.cineddhh.org/unidades-didacticas/welcome/
http://www.cinemaperaestudiants.cat/es/peliculas-archivo/peliculas/generacion-robada/
http://www.undiadecineiespiramidehuesca.com/Web/guiasdidacticas/PERS%C3%89POLIS.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x81iuw_trailer-a-ciegas-espanol_shortfilms
http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/Madame-Brouette-Lextraordinaire-destin-de-Madame/1529c2d3-f249-4677-a06a-63649331df29
http://lalentevioleta.wordpress.com/2012/11/10/la-vendedora-de-rosas/
http://www.baketik.org/phocadownload/Bowling%20for%20columbine.pdf
http://www.cineddhh.org/guias-didacticas/filmoteca-educacion-secundaria/1-migraciones-y-convivencia-intercultural/
http://www.cineyvalores.apoclam.org/las-peliculas/educacion-de-personas-adultas/el-se%C3%B1or-ibrahim-y-las-flores-del-cor%C3%A1n-epa.html
http://www.youtube.com/watch?v=KLswzjnBkYY
http://www.ted.com/talks/lang/es/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html
http://www.ted.com/talks/lang/es/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html
https://www.youtube.com/watch?v=vHNl5lYChGM
https://www.youtube.com/watch?v=9sjoEubfQlY
https://www.youtube.com/watch?v=nelq6-JlRAA
https://www.youtube.com/watch?v=Rrz2rPE5PGU&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=9qsrzpJfVd8
https://www.youtube.com/watch?v=Q86_LPat-IQVIDEOS
https://www.youtube.com/watch?v=-r2vI3v76zw

