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Esta producción es un esfuerzo colectivo de las y 

los participantes de la Escuela Mesoamericana en 

Movimiento 2020 y el Equipo de Formación de la 

Red de Educación Popular Alforja. 
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MÓDULO I 

ruta metodológica 
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SESIÓN I: Presentación 

 

 Presentación de símbolos y consignas 

Al llamado de una canción representativa de cada país, cada participante va mostrando su 

símbolo y consigna. Este momento se cierra al encender las velas: 

▪ Roja por el amanecer que acompaña el trayecto. 

▪ Negra por los ancestros y ancestras que partieron físicamente y que ahora están 

en reposo, pero que se recupera su memoria y su lucha 

▪ Blanca por el viento que trae la rebeldía y la resistencia de nuestros huesos que 

debemos cuidar. 

▪ Amarilla por la semilla del maíz, el núcleo de la vida. 

▪ Verde por el corazón del cielo y la tierra que se conectan, por la esperanza del 

triunfo de las luchas y los bienes comunes que se defienden. 

 

 Presentación de participantes, luchas y expectativas 

Se forman grupos al azar (Zoom / breakup groups). Las y los participantes se presentan y 

comparten sus luchas. Una persona relatora devuelve el ejercicio en la plenaria. 

 

 Presentación de la Red Alforja y el programa de formación 

Se repasa la historia de la Red Alforja y los detalles del programa de formación: actividades 

en la plataforma y encuentros virtuales. Se conoce al equipo de formación. 

 

 Normas de convivencia 

La facilitación sugiere las normas para los espacios colectivos. 

 

 Conformación de comisiones 

Cada participante elige y se anota en una comisión. 
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SESIÓN II: Análisis del contexto 

 

 Mística  

Con los ojos cerrados, se escucha la canción Latinoamérica de Calle 13 concentrándose 

en la letra para anotar la frase que más mueve. Luego cada persona la comparte. 

 

 

 Comisiones de trabajo 

Las comisiones comparten sus avances y tropiezos. La facilitación aprovecha para 

reflexionar sobre los retos que la virtualidad ha traído para la Educación Popular. El 

camino literalmente se “está haciendo al andar”; por eso, el trabajo de las comisiones abre 

a un diálogo de saberes con metodologías y herramientas en línea.  

 

 Retroalimentación del contexto 

TRABAJO PREVIO EN LA PLATAFORMA 

Lectura de documentos para interactuar en un foro en base a dos preguntas generadoras: 

1. Hacer una reflexión desde cada una de nuestras luchas y territorios sobre los 

impactos que hemos experimentado ante los desafíos y las restricciones planteadas 

en los diferentes países por el COVID-19. 

2. ¿Qué mecanismos de dominación identificamos y cuáles son los principales actores 

en nuestro contexto ante una consolidación de un sistema de despojo capitalista, 

colonial y patriarcal? 

TRABAJO DURANTE LA SESIÓN 

Una persona asignada presenta una síntesis por región de los aportes en el foro. 
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Este momento se cierra con la observación del video de Ana Esther Ceceña que permite 

ampliar la mirada del análisis regional. 

 

 Ampliación y profundización del análisis del contexto 

Se hace en dos momentos: 

1. Trabajo de grupo. Se conforman seis grupos de trabajo. Cada dos deben 

ahondar en una dimensión específica del contexto. En su interior, discuten en base 

a pregunta generadoras: 

▪ Dimensión económica. ¿Qué ha pasado con las economías de los países de 

la región? ¿Qué alianzas se han fortalecido? ¿Quiénes se han beneficiado? 

¿Qué propuesta de modelo económico se ofrece? ¿Qué desafíos nos 

representan? 

▪ Dimensión política / jurídica. ¿Se han fortalecido los marcos legales? ¿Qué 

sectores se han favorecido? ¿Qué modelos de gobiernos se han fortalecido? 

¿Qué desafíos nos representan? 

▪ Dimensión ideológica. ¿Qué discursos se han promovido? ¿Cuál ha sido el 

papel de las iglesias? ¿Qué sectores el movimiento social han sido más 

criminalizados con discursos conservadores? En el campo de la educación y 

formación, medios de comunicación, ¿cuáles son las disputas? ¿Qué desafíos 

nos representan? 

Los grupos definen una relatoría para compartir los insumos en plenaria. 

 

2. La técnica del Árbol Social. Con la herramienta Jamboard1, se toman apuntes 

de las reflexiones grupales en cada dimensión ubicando en la raíz del Árbol Social 

lo económico, en el tronco lo político / jurídico y en el follaje lo ideológico.  

 

 

 
1 Jamboard.google.com 
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 Discusión grupal 

Las relatorías de cada grupo comparten los desafíos que trae cada dimensión intentando 

no repetir ideas. Al terminar, la plenaria se abre para más reflexiones.  

Después, la facilitación plantea la pregunta: ¿Cómo cada desafío expuesto se convierte en 

una práctica concreta desde mi trinchera de lucha? El grupo da sus aportes generales. Se 

cierra el espacio y la jornada respondiendo a la pregunta: ¿Cuáles de esos desafíos son 

necesarios de concretar? 
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SESIÓN III: Relaciones de poder y los 

sistemas de explotación y 

dominación 

 

 Mística  

En un minuto de silencio, se reflexiona sobre las luchas internas de las organizaciones y 

se invita a encender una vela para invocar energías de conocimiento y desaprendizaje. Este 

momento se acompaña con la canción ¡Qué no se apague nuestra vela! 

 

 Comisiones de trabajo 

Las comisiones presentan trabajos concretos, avances e ideas. La experiencia sirve para 

reflexionar: Las dificultades organizativas y de comunicación de las comisiones reflejan la 

realidad de los colectivos, pero lanza el reto la corresponsabilidad de los espacios de 

aprendizajes. Además, permite ver posibles caminos para pasar a una construcción 

colectiva en las organizaciones. El objetivo de las comisiones es provocar tensiones, 

buscar al compañero o compañera que no se conoce, comunicarse y organizarse. Los 

logros no son solo los productos, sino la construcción colectiva de la propuesta y el ánimo 

de participar.  

 

 Encuadre e integración 

La facilitación recuerda el camino formativo de la Escuela a través de los diferentes 

módulos y fechas.  

Un elemento clave en un proceso formativo es conocerse, crear lazos, crear afectos. 

Saber los nombres y los orígenes es una forma de cuido. Por eso, se invita a un juego de 

integración. Según el país, el nombre puede variar: “Basta”, “Bachillerato Stop”, “Stop”, 

“Tutti frutti”. La adaptación alforjiana es buscar nombres, países y organizaciones que 

inicien con la letra dicha por la facilitación.  
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 Diálogos de provocación 

TRABAJO PREVIO EN LA PLATAFORMA 

Además de una lectura de profundización, cada participante debe escoger un grupo donde 

participar con sus comentarios: mujeres, hombres, disidencias sexuales. En cada espacio, 

se observan dos videos: uno sobre interseccionalidad y otro sobre las limitantes de una 

única mirada. Con estos insumos se discuten dos puntos: 

1. Las relaciones de poder que se observan en los videos y el artículo. 

2. La relación de las historias que se comparten en los videos y el artículo con la 

historia personal. 

TRABAJO DURANTE LA SESIÓN 

Claudia Korol, de Pañuelos en Rebeldía, trae algunas provocaciones y reflexiones extras 

a la discusión con su ponencia sobre los sistemas de dominación. Inicia con un fragmento 

de la película Queimada, que acompaña con una lluvia de reflexiones. Posteriormente 

hace una presentación de ideas fuerzas sobre la relación del capitalismo, el patriarcado y 

el colonialismo. 

 

 Trenza de la dominación 

El pleno se divide en cuatro grupos de acuerdo con su elección de participación en el 

foro. Quienes no participaron en ningún foro conforman un cuarto grupo: el mixto. La 

consigna es dibujar una figura que represente el cuerpo de las personas de ese grupo y en 

él se coloquen las violencias y dolores que provoca la trenza de la dominación. Luego, con 

una simbología distinta, ubican los espacios liberados y emancipados que se tienen. Para 

esta actividad se utiliza la herramienta Jamboard. 

Como este ejercicio abre heridas, se sugiere terminar con un ejercicio de relajación que 

permita sacar a las personas de ese estado y llenarles de energía para continuar con la 

jornada. 

En la plenaria, la relatoría presenta el trabajo hecho y se hace la cosecha del día con las 

afirmaciones o reflexionares que provocan nudos y desnudos en relación con el territorio 

cuerpo. 
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Nota. Por razones de tiempo, no se aborda el último momento planeado sobre las 

conexiones de los sistemas de opresión. 
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SESIÓN IV: Trenzando la 

emancipación 

 

 Mística  

Con actitud de recogimiento se observa un video para identificar la opresión y los hilos 

emancipatorios. Se anota en una palabra el hilo identificado para compartir en plenaria.  

Alternativa: Recordar un espacio natural del territorio para descubrir ahí un hilo 

emancipatorio que aliente la lucha. Se anota y se presenta a la cuenta de tres. Al presentar 

las palabras, se ponen de pie como señal de ser inamovibles. Se cierra con una canción 

para fortalecer las luchas. 

 

 Comisiones de trabajo 

Avances, ideas y productos concretos se presentan y se establece el tiempo para la 

participación de otras para el final de la jornada.  

 

 Conexión de los sistemas de opresión 

TRABAJO PREVIO EN LA PLATAFORMA 

Con dos lecturas sobre la interseccionalidad y los sistemas de opresión se sientan las 

bases para un foro, donde se responde a dos preguntas:  

1. ¿Cómo se da esta trenza de opresiones? 

2. ¿Cómo podemos desde nuestras prácticas desenredar ese entramado para que sea 

menos fuerte y aportemos a una trenza de las emancipaciones  

TRABAJO DURANTE LA SESIÓN 

Se parte de una síntesis de los aportes en el foro para luego introducir el ejercicio Las 

tres tristes trabas. 

Retomando comentarios textuales del ejercicio (de la jornada anterior) donde se 

identificaron dolores y emancipaciones en el cuerpo, se va analizando cómo se manifiestan 

los tres sistemas en esa experiencia. Para esto se pide la colaboración voluntaria. Al azar 
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se asigna una frase (con la herramienta www.generarnumerosaleatorios.com). El resto del 

grupo coloca sus comentarios a través del chat de la plataforma. 

 

Este momento viene acompañado de intervenciones sobre lo que provoca este 

entramado desde expresiones en el cuerpo. 

Se cierra con una síntesis y reflexión de la facilitación sobre el rol de los equipos de 

formación en la ruptura de este trenzado.  

 

 Construcción de alternativas emancipatorias 

Se invita al pleno a participar de un ejercicio de construcción colectiva con la pregunta: 

¿Qué entendemos por alternativas emancipatorias? La respuesta debe ser una palabra que 

se coloca en una nube de palabras con la ayuda de otra herramienta tecnológica: 

www.mentimeter.com (menti). 

 

 

Esta primera aproximación permite profundizar hacia criterios comunes respecto a lo qué 

es alternativo y emancipatorio. 

http://www.generarnumerosaleatorios.com/
http://www.mentimeter.com/
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Con este marco, se organizan seis grupos de trabajo para compartir una foto de un 

símbolo o imagen que inspira. Con estos materiales, cada grupo construye un mural 

retomando dos ideas fuerza: 

1. ¿Cuáles son los elementos de nuestras luchas y prácticas que pueden aportar a la 

tranza de emancipación? 

2. ¿Cómo caracterizamos esa práctica emancipatoria? 

La jornada se termina con la presentación de los trabajos grupales. 

GRUPO 1 

Diálogo de saberes, memoria y su recuperación. 

Esperanza, respeto por la diversidad y la juventud. 

Autonomía y libre determinación. Articulación de 

luchas y conciencia social. 

 

 

GRUPO 2 

Lucha por el cuerpo de las mujeres y contra el 

patriarcado. Defensorxs ambientales. 

Reivindicación y emancipación de los pueblos 

(incluyendo la deconstrucción del asco por 

prácticas originarias). Resistencia por la lucha de lugares abandonados.  



 
 

 

     14 

 

 

GRUPO 3 

 

 

 

Reconocernos y vincularnos. Empoderamiento y participación para las mujeres. 

Formación política y generación de conciencia. Ambiente. Desarticular la violencia de 

género y educación sexual para jóvenes indígenas. 
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GRUPO 4 

 

Poder popular y organización. Lucha feminista. Migrantes y volar sin fronteras. Lucha por 

el territorio y una relación con la naturaleza más cercana. 

 

GRUPO 5 
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GRUPO 6 

Movilización.  

Toma de decisiones horizontal.  

Educación Popular.  

Arte. 

 

 

 Evaluación y Fiesta Cultural 

Las comisiones de Evaluación y Fiesta Cultural retoman las respectivas actividades. 
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Producto del módulo I 

 

Para cerrar el módulo y sentar las bases del próximo, las organizaciones participantes 

responden a un formulario en línea con el objetivo de realizar un diagnóstico de su 

programa de formación política. 

Preguntas: 

1. ¿La organización tiene definido y planificado un plan de formación? 

2. ¿La organización implementa un proceso o acciones de formación? 

3. ¿Cuáles son los objetivos del programa, proceso o acciones de formación que se 

llevan a cabo como organización? 

4. ¿Cuentan con un equipo de formadores y formadoras? 

5. Si cuentan con un equipo de formación, ¿cuáles son sus características? 

6. ¿A quién está dirigido y con quiénes realizan su proceso de formación, es decir, 

cuál es el sujeto que quieren fortalecer sus acciones formativas? 

7. ¿Cuáles son las luchas y apuestas políticas que la formación que impulsan quiere 

fortalecer? 

8. ¿Cuáles son los contenidos que desarrollan en sus acciones o proceso formativo? 

9. ¿Qué tipo de eventos realizan como parte de su proceso formativo? 

10. ¿Qué metodologías implementan en su proceso formativo (cuál es la dinámica de 

esos eventos, qué tipo de técnicas utilizan, etc.)? 

11. ¿Cómo se articula la formación con las otras acciones de su organización (en 

contenidos, sujetos, modalidades)? 

12. Principales vacíos o nudos de su proceso o acciones de formación. 

13. Principales fortalezas de su proceso o acciones de formación. 

14. Principales necesidades para fortalecer su proceso o acciones de formación. 
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Materiales: lecturas y videos 

 

SESIÓN 2 

▪ Contextos y texturas: COVID19 entre el miedo, egoísmo y la solidaridad. 

Centro de Estudios y Publicaciones Alforja (CEP) 

▪ COVID y estado de excepción El Salvador. Erick Barrera 

▪ Crisis estructural del capitalismo. Osvaldo López 

▪ La urgencia de la interseccionalidad. Kimberlé Crenshaw  

https://youtu.be/akOe5-UsQ2o 

▪ El peligro de una sola historia. Chimamanda Adichie 

https://youtu.be/sYItZ3bTosU 

▪ Ana Esther Ceceña sobre la Pandemia, el Poder y la Militarización. 

https://www.youtube.com/watch?v=BKsmI2oFiAM 

 

 

SESIÓN 3 

▪ Cuidar, cocinar, limpiar. Transitar hacia la muerte en tiempo de COVID-19. 

Alejandra Ciriza. 

▪ Queimeda. Escena burguesía colonial. https://youtu.be/CGUBwMPo1B8  

 

 

SESIÓN 4 

▪ La trenza. Claudia Korol 

▪ Por la defensa y emancipación del territorio. Red Alforja y SERJUS. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/akOe5-UsQ2o
https://youtu.be/sYItZ3bTosU
https://www.youtube.com/watch?v=BKsmI2oFiAM
https://youtu.be/CGUBwMPo1B8
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MÓDULO II 

ruta metodológica 
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SESION V: Correlación de fuerzas y 

proyecto político en el contexto 

actual 

 

 Mística  

Para que no derrote el dolor y no gane la rabia sino la vida, se propone acompañar un 

poema de Sandra Morán, poetisa guatemalteca, al son del tambor.  

¡Qué se acabe el silencio, qué se acabe! 

¡Qué se caigan los muros de las casas, las cárceles, las calles! 

¡Qué se acabe el silencio, qué se acabe! 

¡Qué las vergüenzas mueran antes de nacer! 

¡Qué el ruido de las voces de mujeres apague los horrores del grito cotidiano! 

¡Qué se caigan los muros de todas las cocinas donde haya sufrimiento! 

¡Qué se acabe el silencio, qué se acabe! 

Hoy despertamos revoltosas, sacudimos las sábanas 

y apoyamos los pies firmes sobre la tierra. 

El corazón que parecía que nos iba a estallar acaba de hacerlo. 

¡Qué se acabe el silencio, qué se acabe! 

 

 

 Dinámica de integración  

La comisión de Intercambio Pedagógico explica Buscando el color, que sigue la consigna 

de buscar la mayor cantidad de objetos de color rojo en diez segundos, cada participante 

los muestra a la cámara y dice cuántos recolectó. Luego se da un espacio para que algunas 

personas detallen sus objetos.  

Con este juego tan sencillo, se conoce una partecita de las personas, se crean cercanías a 

través de objetos y un color. A pesar de hacerse en un entorno virtual, la dinámica es 

participativa y permite iniciar con energía.  
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 Encuadre de la sesión  

Se hace un recordatorio sobre el recorrido de la Escuela Mesoamericana introduciendo 

una actividad complementaria: Diálogos en Rebeldía, como espacio para seguir ampliando 

complicidades y discusiones creado por la Red de Educadores y Educadoras, producto de 

Escuelas Mesoamericanas anteriores. Este momento también sirve para detallar la ruta de 

trabajo del día. 

 

 

 Correlación de fuerzas  

TRABAJO PREVIO EN LA PLATAFORMA 

Previo al inicio del módulo, se orienta la elaboración de afiches o infografías de las distintas 

organizaciones participantes. El material sirve como un recurso visual para dar a conocer 

el trabajo que cada una realiza y vislumbrar posibles alianzas. Estos materiales se colocan 

en la plataforma para ser vistos. 

TRABAJO DURANTE LA SESIÓN 

Se organizan grupos al azar para desarrollar dos momentos (el orden de ejecución lo 

decide cada equipo): 

1. Presentar el trabajo que realiza cada organización con apoyo de un afiche creado 

para tal fin.  

2. Analizar e interpretar la imagen presentada, nombrando los proyectos políticos 

que se identifican, junto a sus actores y estrategias. 

 

En plenaria, se presenta la decodificación de la imagen trabajada en jamboard. 
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GRUPO 1      GRUPO 2 

     

 

GRUPO 3      GRUPO 4 

   

 

GRUPO 5      GRUPO 6 

   

 

 

La facilitación cierra este momento con una 

síntesis de elementos claves para provocar otras 

discusiones, que se combinan con los comentarios 

de algunas participaciones. 
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 Diagnóstico de los procesos de formación  

 

Tomando como base las respuestas del diagnóstico de la Formación Política en las 

organizaciones, la facilitación presenta los resultados gráficos. Con esto en mente, 

promueve una primera reflexión sobre los desafíos y fortalezas que se necesitan construir 

para que la formación sea una estrategia de acumulación y correlación de fuerzas, que 

abone al proyecto político. 

 

 

 Acuerdos de seguimiento  

Como actividades de seguimiento a la sesión virtual, se propone:  

1. Dialogar con los resultados del diagnóstico y seguir la reflexión al interior de las 

organizaciones.  

2. Leer un documento sobre proyecto político y correlación de fuerzas para 

participar en un foro de manera individual.  

3. Participar en Diálogos en Rebeldía, como previa a la próxima sesión virtual. 

4. Continuar con el trabajo en comisiones 

 

 

 Evaluación 

La Comisión de Evaluación comparte un vínculo de www.menti.com, donde se contestan 

preguntas de opción múltiple. Al introducir un nombre, la página asigna un ícono por 

usuario. Al contestar cada pregunta, la aplicación genera gráficas con las respuestas.   

 

 

 

 

http://www.menti.com/
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SESION VI: Estrategias en las luchas 

populares para un proyecto político 

 

 Mística  

Para inspirar y generar fuerza en los momentos difíciles, cada participante piensa en un o 

una referente de lucha que presenta ante el grupo. 

Por el tiempo disponible, se sortean las participaciones con una herramienta digital.  

 

Alternativa: Solicitar la participación voluntaria procurando medir el tiempo de 

intervención. 

El cierre de la actividad se acompaña con la canción Yo te nombro libertad mientras se 

comparten rostros de libertad y emancipación. 

        

    Silvia Gálvez              Carmen Lyra                     Betty Cariño 

 

 Encuadre de la sesión 

Se comparte el recorrido para la sesión del día, destacando los momentos claves de la 

jornada. 
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 Trabajo de comisiones 

Además de dar información sobre la planeación de actividades, es un espacio para 

compartir productos que provocan, ayudan a la reflexión y al intercambio entre 

organizaciones. También permite la retroalimentación de jornadas pasadas para sintonizar 

con la presente con el apoyo de la Comisión de Nudos y Desnudos.  

 

 Estrategias desde las organizaciones sociales 

TRABAJO PREVIO EN LA PLATAFORMA Y EN DIÁLOGOS EN REBELDÍA 

Antes del encuentro sincrónico, se desarrollan dos grandes momentos que introducen la 

reflexión y el debate grupal: 

1. Foro: Diálogos para la construcción de un proyecto político emancipador 

Después de la lectura del documento que da nombre al foro, se invita a una 

discusión reflexiva en torno a las preguntas: 

▪ ¿Qué es la emancipación en estos nuevos tiempos?  

▪ ¿Qué pistas debería tener ese sentido emancipatorio?  

▪ ¿Cuáles son las agendas y estrategias que abonan a la construcción de un 

proyecto político? 

 

2. Diálogos en Rebeldía: Horizontes y caminos hacia un proyecto político 

emancipador 

Diálogos en Rebeldía es un espacio virtual de formación política permanente, que 

surge por el interés de educadoras y educadores populares de articular y construir 

desde diferentes partes de Abda Yala. Promueve el pensamiento crítico 

latinoamericano, genera reflexiones y acciones de solidaridad. Para el marco de 

esta sesión, Georgina Alfonso González2 y Raúl Zibechi3 comparten su lectura y 

análisis de lo que es emancipador en la actualidad, los ejes y las condiciones para la 

construcción de un proyecto político popular; sus ideas amplían el primer 

acercamiento generado en el foro. Lo compartido en este Diálogo lo sintetiza la 

Comisión de Nudos y Desnudos justo antes de arrancar el trabajo en grupo en la 

sesión sincrónica. 

 
2 Cubana. Feminista, educadora popular, doctora en Filosofía investigadora del grupo Galfisa. 
3 Uruguayo. Activista, periodista, escritor especializado en movimientos sociales de América Latina. 
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TRABAJO DURANTE LA SESIÓN 

Lo leído, escuchado y compartido en el foro y en el Diálogo se trae a este momento. 

Durante una hora, las y los participantes se dividen en seis grupos para discutir los nudos 

y desnudos de distintos elementos relacionados al proyecto político emancipador. 

La devolución al pleno está abierta a la creatividad y recursos disponibles, pero debe 

considerar el tiempo establecido de cinco minutos de presentación. 

GRUPO 1: ALIANZAS, ARTICULACION Y COORDINACIÓN 

Preguntas generadoras: 

▪ ¿Cómo construimos alianzas desde la diversidad? 

▪ ¿Cómo articulamos el contenido de nuestras reivindicaciones a todas las 

dimensiones de la vida? 

▪ ¿Cómo articulamos las diversas resistencias por la sobrevivencia con propuestas 

de plataformas para la lucha política por un proyecto que supere el capitalismo? 

 

 

GRUPO 2: AUTODEFENSA Y AUTOCUIDADO 

Preguntas generadoras: 

• ¿Cómo superamos los miedos que nos inmovilizan y desaniman? 

• ¿Cómo podemos organizar nuestra autodefensa en los territorios y en las acciones 

de la calle? 

• ¿Cuáles son las medidas para la 

bioseguridad y el autocuidado que 

podemos implementar en lo interno 

de nuestras organizaciones? 
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GRUPO 3: FORMAS DE LUCHA 

 

Preguntas generadoras: 

• ¿Cómo configuramos nuestras formas de lucha en un marco de desmovilización 

provocada por la pandemia y el autoritarismo? 

• ¿Qué formas de lucha nos permiten articular las luchas políticas por un proyecto 

político emancipador popular? 

• ¿Cómo construir autonomías desde la hegemonía? 

 

GRUPO 4: AUTOSOSTENIBILIDAD Y ORGANICIDAD 

 

Preguntas generadoras: 

• ¿Cómo trabajamos las relaciones de poder al interno de nuestras organizaciones, 

abonando a la equidad y coherencia con los planteamientos emancipatorios? 

• ¿Cómo dar sostenibilidad a nuestras acciones organizativas y políticas sin la 

dependencia a organismos de financiamiento, que condicionan agendas y nos ponen 

en lógica de proyectos? 

• ¿Cómo hacer coherentes nuestras búsquedas políticas con nuestra forma de 

organización, de toma de decisiones, de participación, que nos permita mayor 

cohesión en nuestros espacios? 
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GRUPO 5: COMUNICACIÓN 

 

Preguntas generadoras: 

• ¿Cuáles son los mensajes que comunicamos a la población?  

• ¿Cómo damos la batalla por los sentidos comunes emancipadores? 

• ¿Qué medios usamos o construimos para comunicarnos? 

• ¿Cómo integramos a las personas que conforman nuestra organización o 

movimiento a una estrategia de comunicación? 

    

GRUPO 6: TRABAJO DE BASE 

Preguntas generadoras: 

• ¿Cómo hacemos trabajo de base que abone a la concientización y organización 

para la lucha del pueblo, para constituir un sujeto político colectivo territorializado 

y antisistémico (anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial, etc.)? 

• ¿Cómo estamos “aprovechando” este momento histórico para hacer un viraje 

hacia dentro de nuestros pueblos y sus organizaciones y hacer trabajo de base que 

abone a recomponer el tejido comunitario? 

• ¿Cómo vinculamos las luchas territoriales campo-ciudad? ¿Cómo nuestro trabajo 

de base ayuda a romper la separación que nos han intentado imponer? 
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A manera de síntesis, desde la facilitación amarra las reflexiones generadas en los 

diferentes momentos. 

 

 

 Acercamiento a la estrategia de Formación Política 

Se presenta la memoria del módulo I con un recorrido rápido de sus diferentes apartados, 

pero haciendo hincapié que es el producto colectivo de quienes participan en la Escuela 

Mesoamericana.  

La facilitación indaga cómo hace sentir ver el camino recorrido y el fruto de ese andar 

colectivo para abrir una lluvia de ideas sobre la formación política como eje transversal 

del proyecto político emancipatorio. 

 

 Salto a la práctica: Hacia un programa de formación política 

Para avanzar en la elaboración, la revisión o el fortalecimiento del plan de formación de 

cada organización, se propone el llenado de una guía.  
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 Evaluación 

La Comisión de Evaluación da los resultados de la sesión anterior y propone un nuevo 

ejercicio evaluativo usando seis preguntas de una Google Form.  

 

 

 

 

 



 
 

 

     31 

SESION VII: La formación política 

desde la Educación Popular. Una 

estrategia para un proyecto político 

 

 Mística  

 

En el día 3 Aj de renovación y purificación, se buscan velas rojas, amarillas, negras o blancas 

para activar el nahual y agradecer por la multiplicación, el trabajo y por las energías de 

quien trabaja. Se dan las gracias por la salud de compañeras y compañeros. Se pide por la 

renovación de las energías internas, por el triunfo de lo positivo sobre lo negativo y el 

triunfo de la vida. 

Como esta reunión no es casualidad sino que tiene un propósito, cada persona comparte 

un reto o una historia de éxito al hacer formación política. Aunque al inicio no se 

identifique como tal, cada experiencia nos forma y nos reta.  

Finalmente, se unen las energías al son de El mundo de los más de Tony Ávila entendiendo 

que la mística es un respiro de vida. 

 

 Alianzas y articulaciones: Campaña Paulo Freire 

Cuando se vive tiempos de criminalización hacia educadoras y educadores populares, 

cuando la arremetida contra el pensamiento crítico se profundiza, hacer redes de 

resistencia es vital. 
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Bajo esta lógica, se comentan los detalles de la campaña 

en defensa del legado de Paulo Freire, la educación crítica 

y la libertad de pensamiento, impulsada por colectivos 

brasileños y apoyada por CEAAL. 

  

 Encuadre de la sesión 

Se ubica el recorrido general de la Escuela para dar un vistazo ver el camino recorrido y 

el que falta por andar. También se hace el encuadre de la sesión, revisando la ruta del día. 

 

 Trabajo de Comisiones 

Vamos a contarnos es el reto que propone la Comisión de Intercambio Pedagógico, en 

el cual cada persona se numera sin interrupciones, tomando un turno a la vez. Si las 

participaciones se cruzan, se reinicia el conteo. La facilitación debe estar atenta al ritmo 

del grupo para realizar las rondas que se sientan necesarias para desestresar y juntar. Al 

finalizar, se conversa cómo se sintieron.  

 

La virtualidad dificulta llevar el orden, pero invita a una mejor organización. La 

autorregulación se va gestando de a poco dentro del grupo, la escucha y la concentración 

aumenta, las personas se van involucrando y se va construyendo comunidad.   

Para cerrar el aporte de las comisiones, Nudos y Desnudos hace un recorrido por las 

ideas fuerza para ubicar la construcción de estrategias y programas de formación. 
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 Educación Popular y Formación Política 

Para abordar este apartado, se plantean dos grandes momentos (que contemplan trabajo 

asincrónico y sincrónico).  

1. Concepciones, nudos y provocaciones sobre Educación Popular 

Este momento pretende dar sustento y amarre a todo el componente teórico de la 

discusión. 

TRABAJO PREVIO EN LA PLATAFORMA 

La facilitación propone la lectura de cuatro textos en torno a la Educación Popular, Freire 

y la Formación Política para la toma de apuntes y posibles dudas a compartir en el 

encuentro sincrónico. 

TRABAJO DURANTE LA SESIÓN 

Para ampliar la fundamentación y debatir sobre Educación Popular, Ranulfo Peloso ayuda 

a dimensionar el vínculo entre esta y la formación política como parte de una estrategia 

más amplia de lucha y transformación de las organizaciones.  

A partir de la pregunta generadora: ¿Qué nudos y debates tenemos sobre la concepción 

y práctica de la Educación Popular?, él hace un recorrido por los puntos clave de la 

concepción y práctica de esta. Se cierra el espacio con comentarios del pleno. 

 

 

2. De cara al proceso formativo de la organización 

Este es el momento de vincular la reflexión teórica a la construcción del Plan de 

Formación de cada organización.  
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TRABAJO PREVIO EN LA PLATAFORMA  

Cada organización llena la guía de trabajo y la comparte en el apartado correspondiente 

al Programa de Formación Política dentro de la plataforma. Esto permite la revisión y la 

interacción con el equipo formativo.   

TRABAJO DURANTE LA SESIÓN 

A partir de las guías presentadas, se conforman tres grupos para hacer funcionable la 

discusión grupal; aunque es de aclarar que esta distribución no implica un encasillamiento 

para las organizaciones, pues todos los planes de formación presentan sus propios 

matices. 

La distribución a continuación:  

A. Organizaciones con intención de avanzar en las propuestas de formación política. 

B. Organizaciones que tienen prácticas formativas en ejecución y que responden a un 

proyecto, pero sin una estrategia o programa formativo. La necesidad práctica les 

orienta hacia una estrategia. 

C. Organizaciones que ya tienen un programa de formación política y acciones 

acumuladas dentro de un proyecto, pero que necesita ser fortalecido.  

Si hay organizaciones que no puedan suministrar su guía de trabajo, se conforman dos 

grupos variados.  

Cada grupo, retoma las ideas compartidas por Ranulfo Peloso y responden a dos 

preguntas en función de sus propuestas de formación. 

▪ ¿Qué aprendizajes y desafíos encontramos en nuestras prácticas formativas? 

▪ ¿Cómo incorporamos nuestros aprendizajes y desafíos a nuestro plan de trabajo? 

¿Qué pensamos hacer? 

GRUPO A      GRUPO B 
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GRUPO C 

 

    GRUPO DIVERSO 1   GRUPO DIVERSO 2 

 

Se cierra con la síntesis de cada grupo durante una plenaria. 

 

 Hacia un programa de formación  

Retomando las reflexiones de cada grupo, la facilitación hace un balance de los resultados 

y propone un acuerdo de seguimiento:  

Desde el colectivo 

▪ Elaborar el plan de trabajo quienes aún están pendiente con este ejercicio.  

▪ Generar espacios autogestionados de intercambio. 

 

Desde la Escuela Mesoamericana 

▪ Dar seguimiento a la implementación de los Planes de Formación y aplicación del 

proceso según las pautas propuesta para cada grupo. 

1. Sentidos y objetivos políticos de la formación en función de la acumulación 

2. Luchas que se quieren fortalecer en torno a la estrategia de poder 
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3. Sujetos, actores políticos, militantes: con quién lo hacemos, a quién 

fortalecemos 

4. Contenidos, no listado de temas, sino ejes intencionados que retomen la 

formación de actores políticos no por moda sino por enfoque de la 

estrategia de formación. 

La invitación final a las organizaciones es a ponerse en marcha y no acomodarse.  

 

 

 Evaluación  

Se comparten los resultados de la evaluación anterior y se proporciona el enlace de una 

Google Form para la evaluación de la jornada. 

 

 

 Fiesta Cultural 

La jornada y el módulo se cierra con una actividad cultural para relajarse y convivir. 
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Producto del módulo II 

 

Guía de trabajo  

 

PLAN PARA ELABORAR, ORGANIZAR Y/0 FORTALECER UN PROGRAMA DE 

FORMACIÓN POLITICA 

Nombre de la organización: 

Fecha:  

Nombre de quienes elaboran este plan:  

Marque con una X, el grupo en el cual se ubica como organización 

Planificando un proceso de formación política (grupo A)   

Revisando y Organizando un programa de formación (grupo B)   

Fortaleciendo un programa de formación (grupo C)  

1. ¿Qué queremos lograr con este plan? 

2. Valoraciones generales del Diagnóstico (Dx).   

3. Matriz de planificación de actividades para lograr elaborar, organizar y/o fortalecer su 

programa de formación política: 

No. Actividades Participantes Recursos Tiempos de trabajo con el equipo 

a nivel de la organización 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

https://formacionvirtual.redalforja.org.gt/moodlealforja/mod/forum/view.php?id=288
https://formacionvirtual.redalforja.org.gt/moodlealforja/mod/forum/view.php?id=289
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Materiales: lecturas  

 

SESIÓN 5 

▪ Diálogos para la construcción de un proyecto político emancipador. Red Alforja.  

 

 

SESIÓN 6 

▪ Tiempos de colapso. Raúl Zibechi. 

https://redalforja.org.gt/mediateca/2020/09/09/los-tiempos-de-colapso-los-

pueblos-en-movimiento/  

 

 

SESIÓN 7 

▪ Concepción de formación y Educación Popular. Ranulfo Peloso 

▪ Transcripción del video Freire: constructor de sueños de IMDEC, realizada por el 

equipo de Educación de FUNPROCOOP 

▪ Programa de Formación Política del CEPIS. Lanzas y Letras 

▪ Formación Política. Red Alforja 

▪ La Educación Popular, apuesta política por la transformación de la realidad. Rosy 

Zuñiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://redalforja.org.gt/mediateca/2020/09/09/los-tiempos-de-colapso-los-pueblos-en-movimiento/
https://redalforja.org.gt/mediateca/2020/09/09/los-tiempos-de-colapso-los-pueblos-en-movimiento/
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MÓDULO III 

ruta metodológica 
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SESION VIII: Aprendizajes de 

nuestras prácticas y luchas 

 

 Mística  

Con una vela encendida, se celebra que Abya Yala se mueve. De forma voluntaria, se van 

nombrando las luchas y victorias acumuladas bajo la consigna: “Ni un paso atrás juntes 

pa´ adelante”. 

Resistencia y rebeldía de las otomíes en México      La Revolución de octubre  

 

 

           Toma de tierras en la provincia de Buenos Aires            Fábricas recuperadas  

Hay que recuperar las luces de otras luchas para iluminar las actuales. 

 

 Encuadre de la sesión  

Se da la bienvenida al último módulo haciendo un breve recordatorio del camino 

compartido y mostrando la ruta para la sesión del día. 
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 Comisiones de trabajo  

La Comisión de Intercambio Metodológico propone la dinámica Como si… Aunque no 

es una dinámica de integración, en un contexto virtual puede funcional para tal fin. 

Primero se busca una posición cómoda y se respira profundamente. Luego se imagina 

que una mosca se para justo en la nariz y se debe espantar haciendo gestos.  

 

Como la mosca se ve muy apetitosa, se intenta atrapar con la lengua.  

 

Se intenta atrapar una manzana gigante colocada enfrente y se muerde un gran trozo. 

 

 

Se exprimen dos limones para sacarle todo el jugo 

 

Se mueven como gatito despertando. 

 

Se saca la cabeza como tortuguita curiosa.  

 

Finalmente, se imaginan en la playa enterrando los pies en la arena o haciendo círculos.  
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Si la sesión dio alegría, se muestra una gran sonrisa. 

 

Además de implementarla en espacios formativos, esta dinámica sirve para el 

autocuidado de quien pasa mucho tiempo frente a la computadora.  

En el mismo espacio, la Comisión de Evaluación da los resultados de la sesión pasada. 

Finalmente, la Comisión de Nudos y Desnudos presenta una síntesis de la jornada 

anterior usando un formato de afiche.  

 

 Aprendizajes significados para una estrategia de Formación Política 

Para hacer una cosecha de aprendizajes, se forman grupos de forma aleatoria para 

trabajar seis ejes de la estrategia de formación. Cada grupo tiene 40 minutos para 

discutir dos o tres preguntas que se devuelven de forma creativa en la plenaria. 

1. CONTENIDOS DE FORMACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS Y 

LUCHAS  

▪ ¿Cuáles contenidos, nudos y 

desnudos de la Escuela parecen 

más significativos para la acción 

sociopolítica de la organización? 

▪ ¿Qué otros contenidos y énfasis 

parecen importante de incorporar en una propuesta de formación política?  
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2. METODOLOGÍA 

▪ ¿Qué aprendizajes de esta 

Escuela orientan a desarrollar 

procesos de Educación 

Popular en las organizaciones? 

▪ ¿Cómo se construyen 

conocimientos colectivos 

teóricos-prácticos desde la Educación Popular en las modalidades virtuales? 

▪ ¿Cómo lograr la participación de todas y todos en el proceso? 

 

3. SUJETOS Y LUCHAS QUE SE ACOMPAÑAN 

▪ ¿Qué aprendizajes deja la 

Escuela en términos de 

diversidad de sujetos y luchas 

presentes en la región 

mesoamericana y 

latinoamericana? 

▪ ¿Con cuáles de esos sujetos y luchas se considera prioritario vincularse para 

fortalecer la propia organización y lucha? 

 

4. COORDINACIÓN Y ALIANZAS  

▪ ¿Cómo valoras la coordinación 

entre participantes de la 

Escuela?  

▪ ¿Se logró más sobre las 

organizaciones y sus luchas? 

▪ ¿Qué posibilidades de 

articulación se vislumbra con las organizaciones y las luchas que participan en 

la Escuela? 

 

5. COORDINACIÓN INTERNA  

▪ ¿Cómo se valora el funcionamiento interno, la participación y la coordinación 

en las diferentes comisiones?  

▪ ¿Por qué es útil la organización comisiones en torno a un proceso formativo? 
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▪ ¿Qué aprendizajes significativos 

se obtiene a partir de la 

participación en las mismas? ¿Se 

pueden retomar para los 

propios procesos? 

 

6. COMUNICACIÓN  

▪ ¿Qué aprendizajes significativos 

quedan a partir del trabajo de 

comunicación en la Escuela y su 

relación con las propuestas 

comunicativas en las 

organizaciones? 

▪ ¿Cómo seguir fortaleciendo la capacidad para comunicar y dar la disputa de las 

ideas a favor de los pueblos en las organizaciones y luchas? 

 

 Estrategia de formación  

La facilitación socializa elementos claves de una estrategia de formación retomando las 

apuestas de la Educación Popular y la experiencia acumulada del Programa de Formación 

Política de la Red Alforja. El objetivo es generar provocaciones y reflexiones en los 

procesos organizativos y orgánicos de las organizaciones participantes. 
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 Procesos de lucha y resistencia de nuestros pueblos 

TRABAJO PREVIO EN LA PLATAFORMA 

Con el Foro “Recuperación de aprendizajes desde la historia de nuestros pueblos”, se 

ubican conocimientos relevantes desde las estrategias y tácticas de lucha que 

desarrollaron movimientos, organizaciones o comunidades en los diferentes países. El 

objetivo es enriquecer las actuales y futuras acciones, aprendiendo de los aciertos y 

errores pasados.  

Los comentarios se hacen por organizaciones ubicando el tiempo y quienes participaron 

en ella, más el o los aprendizajes relevantes de esa experiencia alrededor de uno de estos 

aspectos claves: 

1. La generación de correlación de fuerzas a favor de las clases populares. 

2. La construcción o articulación a un proyecto político popular. 

3. La generación de alianzas tácticas y estratégicas. 

4. Las capacidades de comunicar y dar la batalla de las ideas a favor de los pueblos. 

5. El empoderamiento de sujetos que generan revolución y cambios profundos a favor 

de los pueblos, especialmente las mujeres y los pueblos originarios.  

6. La organicidad interna: los valores, la ética revolucionaria, la mística, los cuidados, 

la solidaridad. 

TRABAJO DURANTE LA SESIÓN 

 

La facilitación muestra el mural México de hoy y mañana de Diego Rivera como elemento 

visual para explicar qué es recordar la historia: “El pasado se hace en el presente para 

sacar aprendizajes que sirven para orientar el camino del futuro”. 
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A continuación, la facilitación explica una “pizarra” con seis imágenes, una por cada 

aspecto en que se organizaron los aprendizajes, más bloques de tarjetas con extractos de 

comentarios del foro. El objetivo es clasificar esos aportes en uno de los aspectos, 

uniendo una tarjeta a una imagen.  

Se hace una rifa con los nombres y el seleccionado lee tres tarjetas y las ubica donde crea 

conveniente. Explica brevemente por qué las clasifica de esa manera. El resto del colectivo 

ayuda a través del chat. La cantidad de participaciones depende de la cantidad de tarjetas 

elaboradas. Si por razones de tiempo esta actividad queda abierta, debe retomarse en la 

siguiente jornada. 

 

 

 Cierre 

La facilitación cierra la jornada dando avisos para la siguiente sesión. 
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SESION IX: Fortaleciendo nuestras 

estrategias 

 

 Mística  

Se enciende una vela para ofrendar y pedir para que las buenas energías acompañen el 

trabajo. Este momento se acompaña de la lectura de un poema “Si me matan” de Sulmi 

de la Cruz. 

Si me van a matar 

que sea el cuerpo… 

pero no la boca ni la mente 

mi pensamiento, el pensamiento. 

 

Si me van a matar 

que sea el cuerpo… 

mas no mi alma y mi ser. 

Soy mujer, soy guatemalteca. 

Soy dignidad, soy viento, 

alegría, llanto y enojo. 

 

 

Si me van a matar 

que sea el cuerpo 

mas no mi sonrisa, 

mas no mi llanto 

pues de la sonrisa comparto 

y del llanto, me levanto. 

 

¡Qué me van a matar! 

Que me maten el cuerpo. 

Que lo hagan si es por decir 

lo que pienso 

y defender el derecho que tengo. 

¡El derecho de una vida digna! 

 

Para cerrar se comparten imágenes de luchas acumuladas de los pueblos y al fondo 

resuenan los acordes de Gracias a la vida. 

 

 
 

“Que nada ni nadie apague nuestra luz” 
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 Encuadre de la sesión 

La facilitación presenta la ruta para la sesión. Metodológica y conceptualmente es 

importante que esta sesión dé un momento de continuidad al espacio abierto en la jornada 

previa. Así se cierra y se vincula a la propuesta del día.  

Por ser la última sesión sincrónica de la Escuela, también, es necesario plantear acuerdos 

de seguimiento con el grupo participante. 

 

 Comisiones de trabajo  

También las comisiones tienen un espacio para cerrar con algunas reflexiones. Por 

ejemplo, con un video de ideas fuerza como la de Comunicación o con un consolidado 

de aprendizajes y retos como la de Feria de Organizaciones y Evaluación. 

 

Ya sea que las comisiones generen productos concretos o colaboren con la organización 

de un espacio, se recuerda que su trabajo tiene un sentido pedagógico: conocerse más y 

romper con la virtualidad.  

 

 Procesos de lucha y resistencia de nuestros pueblos  

La facilitación recupera el espacio abierto en la sesión pasada. Primero hace una síntesis 

de porqué es importante recuperar los aprendizajes históricos. Después retoma los 

comentarios compartidos en el foro, no en tarjetas de un juego, sino como diapositivas 

en una presentación. 

Se presentan las ideas fuerzas por cada aspecto clave analizado, permitiendo la 

participación del pleno en cada una de ellas. Para recordar, los puntos son: 
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1. Correlación de fuerzas a favor de las clases populares 

2. Construcción o articulación a un proyecto político popular 

3. Generación de alianzas tácticas y estratégicas 

4. Capacidades de comunicar y dar la batalla de las ideas a favor de los pueblos. 

5. Empoderamiento de sujetos que generan revolución y cambios. 

6. Organicidad interna 

 

 Reflexiones para fortalecer las estrategias y alternativas de lucha  

DIÁLOGOS EN REBELDÍA y TRABAJO PREVIO EN LA PLATAFORMA  

El encuentro sincrónico tiene dos momentos previos que dan los insumos para la 

discusión. 

1. Diálogos en Rebeldía: Horizontes y caminos hacia un proyecto político 

emancipador 

La voz de estos Diálogos se centra, al inicio, en las condiciones, acumulados y perspectivas 

de organizaciones concretas en territorios específicos de Latinoamérica.  

Participan 

▪ De Honduras, Elsy Banegas y Carlos George de COPA, organización del Bajo 

Aguan, que aglutina 25 organizaciones campesinas y de mujeres. 

▪ De Bolivia, Ramiro Saravia de Red Timbó  

▪ De Chile, Marcela Rams de Canal Al Toque 

Cada intervención hace un breve recorrido histórico de su país para contextualizar el 

momento actual y las perspectivas futuras. 

Posteriormente, Gustavo Esteva4 desarrolla una hipótesis provocadora: el tejido de 

alternativas. Propone que la construcción del poder popular se fija en lo local y se amarra 

a una mirada transnacional. 

2. Foro: Escenarios y perspectivas de las fuerzas sociales y políticas para enfrentar 

el contexto, que sume un proyecto político. 

 
4 Mexicano. Activista, intelectual “desprofesionalizado” del postdesarrollo, fundador de la Universidad de la Tierra 
en Oaxaca. 
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Tomando como punto de partida los aportes en el Diálogo en Rebeldía, cada organización 

reflexiona bajo las siguientes preguntas:  

▪ ¿De qué se habla al decir Proyecto Político Popular? 

▪ ¿Cuáles son las debilidades actuales en las estrategias de los actores sociales para 

avanzar a un Proyecto Político Popular? 

▪ ¿Cuáles son las fuerzas en las estrategias de los actores sociales para avanzar a un 

Proyecto Político Popular? 

TRABAJO EN LA SESIÓN 

Después de recuperar la historia, se regresa a la discusión de la práctica actual en las 

organizaciones. La facilitación propone una discusión por ejes temáticos comunes entre 

organizaciones. Los grupos se organizan por los perfiles de las personas participantes para 

discutir, por 50 minutos, alrededor de tres preguntas por eje. Para contextualizar, quien 

facilita cada grupo presenta una síntesis con las ideas fuerza en el foro.  

Los cinco grupos formados son:  

3. Defensa del territorio-bienes comunes y soberanía alimentaria  

4. Educación pública  

5. Mujeres y feminismos  

6. Pueblos indígenas y autonomías  

7. Juventudes  

Las preguntas a continuación: 

▪ ¿Cuáles son las debilidades y las fuerzas en las estrategias/alternativas construidas 

de los actores sociales, para avanzar a un proyecto político popular? 

▪ ¿Cómo incorporamos estos aprendizajes en las prácticas y decisiones de nuestras 

organizaciones? 

▪ ¿Cómo incorporamos estos aprendizajes en nuestras propuestas de formación? 

Al terminar la plenaria, la facilitación hace un punteo de amarre de ideas fuerza. Con estas 

se desafía el futuro trabajo formativo de las organizaciones.  
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 Evaluación  

Además de expresar su recorrido como Comisión de Evaluación, las participantes envían 

el enlace para la evaluación de la presente jornada, dejando un espacio de 10 minutos para 

esta tarea. 

 

 Cierre  

Este espacio tiene dos objetivos:  

▪ Ver las alternativas para el seguimiento a los planes de formación de cada 

organización. 

▪ Garantizar que cada participante aclare la ruta para seguir caminando juntos, juntas, 

juntes. 

La facilitación propone reuniones bilaterales entre Alforja y la organización para el 

seguimiento; sugiere intercambios de experiencias entre organizaciones. Posteriormente, 

enumera y describe brevemente los espacios para seguir tejiendo: El II Encuentro de 

Educación Popular Feminista, espacio Historia de Mujeres, Diálogos en Rebeldía, 

participaciones en espacios comunicativos (canal Al Toque, radio Semillas), Tardes de 

Café y tertulias espontáneas.  

Para el cierre, la facilitación recuerda la próxima sesión de evaluación, punto final de la 

Escuela Mesoamericana 2020. 

 

 Fiesta cultural  

El espacio para compartir se abre y se disfruta. 
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Materiales: videos  

 

SESIÓN 8 y 9 

▪ Diálogo con Ranulfo Peloso. https://www.youtube.com/watch?v=m18_fI6Jul8  

▪ Diálogos en Rebeldía: Horizontes y caminos hacia un proyecto político 

emancipador. https://www.youtube.com/watch?v=OUGSV4yJnJo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m18_fI6Jul8
https://www.youtube.com/watch?v=OUGSV4yJnJo
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Comisiones de trabajo 

 

▪ Comunicaciones. Elabora productos comunicativos a partir de elementos 

que surjan en las sesiones virtuales y el trabajo de la plataforma. 

▪ Evaluación. Propone una metodología para evaluar el proceso formativo a 

lo largo de cada módulo. 

▪ Feria de organizaciones. Organiza una “feria” en la plataforma Moodle 

para exponer e intercambiar el trabajo de las organizaciones participantes. 

▪ Fiesta cultural. Organiza la fiesta cultural de cada módulo porque es 

necesario celebrar las identidades y avances en las luchas. 

▪ Intercambio pedagógico. Intercambia metodologías, materiales, textos, 

videos que fortalecen el quehacer pedagógico-metodológico cotidiano. 

▪ Mística. Prepara los espacios de inicio de cada sesión que vincula con el 

sentido político de la discusión.  

▪ Nudos y desnudos. Sintetiza los principales aprendizajes (desnudos) y de 

las dudas (nudos); actúa al rescate de la “memoria histórica” del proceso 

formativo. 
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Comisión de Formación 

 

▪ Ana María García - México 

 

 

▪ Verónica Del Cid - Guatemala 

 

 

▪ Rommel Lorca - Guatemala 

 

 

▪ Romina Martínez Velarde - México 

 

 
▪ Ana Bickel - El Salvador 

 

               

▪ Marleny Jocholá 

Guatemala - apoyo logístico 

▪ Carolina Villafuerte 

El Salvador - memoria 
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