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Curso de interaprendizaje:

METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE 
EDUCACIÓN POPULAR FEMINISTA

La Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, REPEM 
LAC es un espacio de encuentro, reflexión y construcción colectiva de nuestra iden-
tidad como mujeres y educadoras populares feministas, tejedoras de pensamiento 
con una apuesta política por una educación pública, gratuita, laica, no sexista, in-
cluyente y sin discriminación para las niñas y las mujeres, a lo largo de toda la vida.

El objetivo general de la REPEM es contribuir a la emancipación de la diversidad 
de mujeres y niñas latinoamericanas y del Caribe a través de la educación popular 
feminista.

En este marco de trabajo, tenemos el agrado de convocar a mujeres y asociadas 
a la REPEM a participar del curso de interaprendizaje: Metodologías y técnicas de 
educación popular feminista.

Presentación del curso

El curso de interaprendizaje es una propuesta metodológica y temática que parte 
del reconocimiento de que la educación popular feminista es un campo en cons-
trucción. Es una corriente incipiente, que ha venido creciendo a partir de las prácti-
cas de educadoras populares en América Latina que son feministas y militantes del 
movimiento de mujeres y feminista.

Es, por tanto, un campo teórico metodológico y pedagógico que se nutre de las 
apuestas políticas y éticas de más tradición de la educación popular latinoameri-
cana, pero también de los feminismos en su diversidad y de las reflexiones que se 
hacen desde la educación popular que practican cientos de mujeres feministas en 
América Latina.

Es por eso que la propuesta metodológica que se presenta busca generar un es-
pacio de diálogo en este campo en construcción y aportar a un debate mayor y a 
la consolidación de este movimiento político y pedagógico a nivel de movimiento 
de la educación popular, del movimiento de mujeres y feminista y del movimiento 
popular en general. 
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Objetivo del curso

Propiciar un espacio de debate, producción colectiva de conocimiento y de crea-
tividad en torno a la educación popular feminista, como apuesta política para el 
fortalecimiento de las mujeres de sus organizaciones y del movimiento de mujeres 
y feminista y para el desarrollo de su capacidad de agencia colectiva.

Destinatarias

El curso virtual de formación Metodologías y técnicas de educación popular feminis-
ta está destinado a mujeres e instituciones asociadas a la REPEM-LAC, como parte 
de las acciones de fortalecimiento e intercambio entre nosotras.

Asimismo, está dirigido a activistas por el derecho a la educación, educadoras po-
pulares, feministas y profesionales en pedagogía y otras disciplinas de las ciencias 
sociales que deseen ampliar sus herramientas para el trabajo con la educación po-
pular feminista.  

Sobre la facilitación

Ana Felicia Torres Redondo (Costa Rica)

Antropóloga social y teóloga. Educadora popular feminista desde hace 30 años. 
Es integrante del Espacio Nacional de las Mesoamericanas en Resistencia de Costa 
Rica y responsable de Formación y Producción de Conocimiento de las Mesoameri-
canas en Resistencia por Una Vida Digna a nivel mesoamericano.

Activista feminista desde hace 30 años. Con publicaciones sobre educación popu-
lar, sistematización de experiencias de mujeres y economía feminista.

Es integrante del Consejo Directivo de la REPEM. 

Coordinación académica

Carmen Tavera  

Asistencia técnica

REPEM-LAC

repemlac@gmail.com 

mailto:repemlac@gmail.com


4

Estructura académica

El curso de interaprendizaje está constituido por cuatro módulos. Para motivar el 
diálogo y el interaprendizaje, cada clase constará de:

a) Exposiciones o insumos teórico metodológicos aportados por personas espe-
cialistas invitadas;  

b) Trabajo personal guiado; 

c) Trabajo grupal preparatorio a las sesiones virtuales conjuntas;

d) Plenario, intercambio y retroalimentación en sesiones virtuales conjuntas;

e) Lecturas individuales;

f) Videos y materiales audiovisuales con guía

g) Trabajo final

Contenido curricular 

El curso tiene una duración total de cuatro (4) semanas, bajo la siguiente estruc-
tura: 

PRIMER MÓDULO: Educación Popular Feminista en América Latina: las fuentes po-
líticas, epistemológicas, metodológicas y las apuestas éticas.

SEGUNDO MÓDULO: La vida y el cuerpo de las mujeres cómo práctica y cómo luga-
res de conocimiento en la educación popular feminista.

TERCER MÓDULO: Claves éticas y metodológicas para el análisis y la interpretación 
crítica en la educación popular feminista.  Los aportes de los feminismos, de la me-
todología de investigación feminista y de los feminismos descoloniales. 

CUARTO MÓDULO: La “vuelta” a la práctica en la educación popular feminista: la 
organización de las mujeres cómo práctica de transformación. Las transformacio-
nes colectivas.  

Los módulos se abordarán desde tres ejes transversales:

 • la violencia en contra de las mujeres.

 • el déficit de cuidado, cuidado mutuo y de autocuidado de las mujeres.

 • el plus trabajo de las mujeres.

Metodología del curso

La metodología del curso está pensada para dejarse cuestionar y enriquecer por 
la producción de conocimiento crítico y liberador desde lugares poco trabajados 
por la educación popular tradicional, como: la dimensión personal de la vida, los 
cuerpos de las mujeres con todas sus características y procesos, la subjetividad, 
las violencias en contra de las mujeres, las sexualidades, el trabajo de las mujeres 
y todas las condiciones biológicas y sociales que condicionan la vida de este colec-
tivo diverso y de tanta importancia en la sociedad.  
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El curso tiene un cuestionamiento profundo al “partir de la práctica” tan caracte-
rístico de la educación popular, ampliando la mirada de esa práctica.  Buscamos 
acercarnos a una metodología de educación popular feminista más cercana a la ex-
periencia humana y en particular a la experiencia de las mujeres, que transita libre-
mente por estos momentos, integrándolos en la experiencia personal y colectiva.

Sobre los foros

Los foros son espacios donde se mantendrán todos los intercambios entre las y los 
participantes a lo largo del curso. 

Cada foro semanal (son cuatro en total).

Sobre el trabajo final

Al concluir el curso, se invitará a las participantes a elaborar un trabajo final, que 
serán compartidos y socializados en otros espacios de intercambio de la REPEM-LAC 
para seguir construyendo la metodología de educación popular feminista. 

Duración y costo

El curso de interaprendizaje es gratuito y tendrá una duración de cuatro semanas. 
Para su acreditación se requiere la participación permanente de las personas ins-
critas. 

El curso se desarrollará durante el mes de enero y febrero de 2021. 

Una vez finalizado el curso, las y los participantes contarán con un certificado vir-
tual de participación otorgado por REPEM-LAC. 

Preguntas frecuentes

¿Cómo debo hacer para inscribirme?

Para la inscripción será necesario el llenado del formulario preparado para tal 
efecto. Al tener cupos limitados, se dará prioridad a personas asociadas a la RE-
PEM-LAC, y organizaciones feministas. 

Para acceder al formulario de inscripción ingrese aquí. 

 ¿Cómo sabré si estoy inscrita?

Al finalizar el proceso de inscripción usted recibirá, en el lapso de cinco días, una 
confirmación en su correo electrónico.

https://forms.gle/YhVASzD7b7av3MVB6
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¿Cuándo comienzan las sesiones y cuándo terminan?

Las clases se desarrollarán durante los meses de enero y febrero de 2021. El curso 
tiene una duración de cuatro semanas desde su inicio.

¿Cómo podré acceder a las sesiones?

Todas las inscritas recibirán un correo electrónico con las instrucciones necesarias 
para acceder a las clases, la bibliografía y los foros de discusión a través de la Pla-
taforma de Autoformación Virtual de la REPEM-LAC http://www.interaprendizaje.
repem.org

¿Cómo haré para navegar en el espacio de formación virtual?

El acceso y uso de la plataforma de interaprendizaje es muy simple y amigable. 
De cualquier forma, siempre habrá a su disposición un equipo de apoyo técnico y 
académico.

¿Qué debo hacer para obtener el certificado virtual del módulo?

Se proporcionará un certificado virtual a todas aquellas personas que hayan cum-
plido con los cuatro módulos, tengan participación en los foros y presenten el tra-
bajo final. 

La plataforma de interaprendizaje tiene un mecanismo para contabilizar el ingreso 
de las participantes.

¿Cuál es el costo del módulo de autoformación?

El curso es completamente gratuito.

www.repem.org

http://www.interaprendizaje.repem.org
http://www.interaprendizaje.repem.org

