Convoca a la 1ª Edición del Curso en Línea sobre

La Educación Popular Feminista es una propuesta
político-pedagógica que tiene como fin la formación de
sujetas críticas para transformar sus realidades. Pugna por
construir procesos de formación por las cuales transiten las
mujeres hacia la construcción de nuevos aprendizajes,
marcados por la rebeldía, la creatividad y la libertad.

Propone rutas donde las mujeres sean consideradas sujetas
de la producción de conocimientos que surgen del cuerpo,
de las emociones, de las subjetividades, de la experiencia, de la
memoria; que alimenten las rebeldías personales y colectivas, el
reconocimiento de las capacidades de gestar prácticas y saberes
desde lugares distintos, de legitimar los conocimientos de las
mujeres que han sido invisibilizados y desdeñados.

En este curso transitaremos por las metodologías de la educación popular feminista, desde una perspectiva crítica, participativa y
latinoamericana, con la finalidad de aportar al fortalecimiento de los procesos organizativos de las mujeres. Está también
orientado a la reflexión colectiva para la construcción de acciones políticas que evidencien las problemáticas que afectan a las
mujeres, visibilicen las desigualdades, pero también las resistencias y nos priorice como constructoras de prácticas transformadoras.
El punto de partida será la experiencia de las sujetas, de nosotras mismas, de las mujeres que nos
encontraremos en este camino metodológico. A partir de ahí construiremos reflexiones situadas, con apoyo
de aportes teóricos diversos, y regresaremos a nuestras prácticas organizativas, comunitarias y académicas
para aportar a la transformación de nuestras realidades

Objetivos

Dirigido a

Generar reflexiones, debates e
intercambios sobre la Educación Popular
Feminista, sus metodologías, apuestas y
principales retos, que favorezca la
construcción de aprendizajes colectivos
para la acción transformadora desde y
para las mujeres.

Mujeres que deseen conocer y profundizar en
las metodologías de educación popular
feminista: colaboradoras de organizaciones
de la sociedad civil, activistas, defensoras de
derechos humanos, educadoras populares.
También se dirige a estudiantes y
académicas que tengan interés en el
aprendizaje de metodologías populares.

Módulo 1: Presentación, integración grupal e introducción al curso
Fecha: 18 al 23 de abril
Este módulo consiste en la integración del grupo y la construcción de las sujetas colectivas que transitaremos la ruta de este
curso. Asimismo, será un espacio de ambientación con la plataforma de formación, la didáctica y la metodología del trabajo en línea.

Temas:
Integración grupal: reconociéndonos sujetas
Construyendo el proceso formativo: diagnóstico de nuestras prácticas educativas
Encuentro virtual: 19 de abril de 17 a 19 hrs. del Centro de México

Módulo 2: La Educación Popular Feminista como propuesta política pedagógica
para la emancipación de las mujeres
Fecha: 25 al 30 de abril
En este módulo revisaremos los principales postulados de la Educación Popular Feminista, sus antecedentes, apuestas
teórico-metodológicas, así como sus principales exponentes en el Abya Yala. Revisaremos sus potencialidades en la
construcción de prácticas emancipadoras de las mujeres.

Temas:
Antecedentes de la Educación Popular Feminista y su relación con los principales postulados de la
Educación Popular
Las apuestas políticas de la Educación Popular Feminista
La Educación Popular Feminista y los procesos organizativos de las mujeres

Módulo 3: Metodologías de la Educación Popular Feminista
Fecha: 2 al 7 de mayo
En este módulo revisaremos las principales técnicas y herramientas metodológicas que acompañan la Educación Popular Feminista,
sus construcciones didácticas diferenciadas, así como los desafíos de la virtualidad. Realizaremos ejercicios prácticos que permitan la
construcción de apuestas formativas críticas.

Temas:
Herramientas y técnicas de la Educación Popular Feminista
Educación Popular Feminista en la virtualidad
El papel de las educadoras populares feministas en los procesos formativos
Encuentro virtual: 3 de mayo de 17 a 19 hrs. del Centro de México

Módulo 4: Experiencias de procesos formativos y organizativos desde la Educación
Popular Feminista
Fecha: 9 al 14 de mayo
En este módulo revisaremos algunas experiencias formativas desde la Educación Popular Feminista en territorios del Abya Yala, a
través del intercambio con activistas y educadoras populares de movimientos y organizaciones sociales. También, dialogaremos
sobre sus principales retos y desafíos en contextos de violencia en nuestros territorios.

Temas:
Experiencias de Educación Popular Feminista en el Abya Yala
Perspectivas, retos y desafíos de la Educación Popular Feminista frente a las violencias capitalistas, patriarcales y coloniales
Encuentro virtual: 11 de mayo de 17 a 19 hrs. del Centro de México.

Módulo 5: Síntesis de aprendizajes colectivos y evaluación final
Fecha: 16 al 23 de mayo
En este módulo realizaremos un repaso individual y colectivo de los principales aprendizajes colectivos, poniéndolos en
práctica con el diseño de un taller que recupere los principales elementos de la Educación Popular Feminista.
Asimismo, realizaremos la valoración de nuestro caminar desde las apuestas individuales y colectivas.

Temas:
Presentación de las propuestas formativas de las participantes del proceso
Evaluación participativa de nuestro recorrido formativo
Encuentro virtual: 18 de mayo de 17 a 19 hrs. del Centro de México

El curso se realizará desde el Aula Virtual de Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente, mediante el programa
Moodle. No es necesario estar conectadas permanentemente: se puede entrar al aula virtual, bajar la información
(actividades y lecturas), realizarlas sin estar conectada y volver a conectarse para subirlas. Sin embargo, es importante que
todas las participantes se conecten para los encuentros virtuales de 2 horas de duración. Las fechas de los encuentros
están en este programa y serán realizadas mediante una liga de Zoom, que estará en el correspondiente Módulo.
Conjugaremos diversas herramientas para el proceso de construcción de conocimiento, como: actividades de lectura y
escritura, diálogo colectivo, asesorías personalizadas, corto-documentales, foros-debate y trabajos en equipo.

Llenar el Formulario de Inscripción

Realizar el pago correspondiente

Las participantes recibirán una constancia de participación con la asistencia de al menos 80% tanto en las actividades
sincrónicas (encuentros virtuales), como en el cumplimento de las actividades asincrónicas (en plataforma Moodle).

Modalidad Virtual
Desde el Aula de Agua y Vida:
Mujeres, Derechos y Ambiente AC
www.cursosaguayvida.org

Duración del curso: 5 semanas
Inicio: 18 de abril
Cierre: 23 de mayo
4 horas de trabajo semanales

Costo: 2,000 Pesos Mexicanos
Otros países: 100 dólares
20% de descuento para activistas e integrantes
de organizaciones y movimientos sociales

Fecha límite de inscripción: 8 de abril
Norma Cacho
Educadora popular feminista con más de 15 años de experiencia en procesos de formación y organización con
mujeres, particularmente defensoras comunitarias del territorio y de los derechos laborales. Ha colaborado con varias
organizaciones de la sociedad civil en Chiapas y la Ciudad de México, en organización comunitaria, vinculación e
investigación participativa.

Angélica Schenerock
Es educadora popular feminista, con más de 25 años de experiencia en procesos formativos ecofeministas con
defensoras comunitarias y promotoras de los derechos al agua, a la tierra y el territorio. Además de activista, colabora
en redes nacionales e internacionales y es coordinadora general de Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente.

cursos@aguayvida.org.mx
Llena el Formulario de Inscripción en nuestra Aula Virtual:
www.cursosaguayvida.org

