
RED MESOAMERICANA DE EDUCACIÓN POPULAR 

 

CONVOCATORIA 
 

 ¡A construir aprendizajes desde 
nuestras resistencias y luchas!  

 

Proceso de sistematización para aprender de 
nuestras experiencias políticas 

 
2022 

 

MODALIDAD VIRTUAL 
 

Objetivo 
Asesorar a organizaciones para el desarrollo de procesos de sistematización que les 
permitan, desde sus saberes construidos y experiencias vividas, descubrir pistas 
organizativas, metodológicas y de lucha que abonen a propuestas sociopolíticas de 
transformación social. 

Contenidos 
La propuesta de sistematización de la Red Alforja, busca entender la realidad concreta 
que viven los sectores populares, especialmente mujeres, indígenas, campesinos/as, 
pobladores de zonas marginadas, desde un pensamiento crítico que se basa en una 
concepción dialéctica de la realidad. 

Los principales contenidos del proceso serán: 

Análisis del contexto desde las experiencias de organización y lucha. 

Aspectos teóricos y metodológicos de la sistematización de experiencias. 

Delimitación de las experiencias a sistematizar y sus sentidos políticos.  

Reconstrucción histórica de las experiencias. Análisis crítico de las mismas. 

Identificación y elaboración de aprendizajes desde las experiencias sistematizadas. 

Modalidad de trabajo 
La asesoría y acompañamiento para los procesos de sistematización será 
completamente en línea. Esta propuesta se desarrollará en 3 módulos de tres días cada 
uno, cada 3 semanas. También se ha organizado un espacio en la plataforma moodle 
que incluye una guía y una carpeta de materiales para cada sesión.  

Cada organización seleccionará un equipo de seguimiento a la sistematización, dentro 
de ese equipo seleccionará a una o dos personas para redactar o elaborar el producto 
de sistematización. 

Perfiles 



-Organizaciones, movimientos o comunidades con experiencias de organización, 
formación y lucha, interesadas en sistematizar sus experiencias. 

-Personas comprometidas a llevar todo el proceso y elaborar sus productos de 
sistematización. 

Costo 
El costo  de participación del curso es de US$250.00. 

Proceso de selección 
Las personas interesadas que cumplan con el perfil indicado, deberán llenar una  ficha 
de postulación a más tardar el 31 de marzo.  

La Comisión de Formación hará una selección de las y los participantes notificando la 
respuesta de aceptación y toda la información para la participación en el proceso. 

Para inscribirte, entra al siguiente enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdIzpD8b4O-
U_Dj84T_dAnczE_FbFUVFXmnHDmcvdzj6WaBg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=
0   

Duración y cronograma 
El diseño de este proceso de acompañamiento comprende la realización de tres 
módulos de tres sesiones en modalidad virtual cada uno a realizarse por la mañana. Se 
espera que por las tardes cada grupo institucional trabaje en la aplicación de los 
diferentes pasos de su sistematización, al final del proceso se realizará un foro para la 
presentación pública virtual de las sistematizaciones realizadas. El proceso dará inicio 
el 27 de abril - y finalizará el 31 de agosto de 2022.  

Las jornadas virtuales en jornada matutina se realizarán de 8:30 a 11:30 hora de 
Centroamérica, mientras que las sesiones con los equipos de sistematización de las 
organizaciones será en horario vespertino de 2 a 5 de la tarde hora Centroamérica. 

Programación 

Módulo 1: 

Introducción a la sistematización, delimitación de la experiencia y 
reconstrucción histórica.  

27, 28 y 29 de abril. 

Módulo 2:  

Ordenamiento e interpretación crítica de nuestras experiencias.  

25, 26 y 27 de mayo. 

Módulo 3: 

Revisión y profundización de interpretación crítica e identificación de 
aprendizajes.  

29, 30 de junio y 1 de julio. 

Presentación de las sistematizaciones: 31 de agosto. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdIzpD8b4O-U_Dj84T_dAnczE_FbFUVFXmnHDmcvdzj6WaBg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdIzpD8b4O-U_Dj84T_dAnczE_FbFUVFXmnHDmcvdzj6WaBg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


PARA MÁS INFORMACIÓN 

coordinacionredalforja@gmail.com  

www.redalforja.org.gt  
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